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SERMON ! 

PANEGIRICO, | 
aVE en LOS SOLEMNES CVLT'OS, ( 
que la muy Noble, y muy Leal Ciudad de el i 
Gran Puerto de Santa María, confagró a fu 1 
Titular PatronaNueftraSeñora délos Mi- ¡ 
lagros, en Acción de Gracias, por el feliz i 

Oriente de Nueftro Serenifsimo i 
Principe i 

D. LVIS FERNANDO GIJslES 
(QVE DIOS GVARDE.) 

DIXO 

"*sñes 

fe 

EL M. R. P. M. FR. JOSEPH DE VELA, 
de ¡Orden de Nueflra Señora del Carmen, Prior 

p aAaai de fu Convento de la Ciudad de Sanlucar 
1) de Barratneda. 
3} 

SACALO A LVZ 
ct) 

I LA MISMA NOBIL1SS1MAC1VDAD. 

■» Cadi\: Por Chriflovalde Rea. nena. 
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CENSVRA DEL SEñOR DOCTOR DON 
Geronymo Alexandró de Fontanilla ? Canónigo de 

la Santa Igkfia Cathedralde Cádiz, Examinador 
Synodal de fu Obifp ado, Juez Apojlolico 

Subdelegado de la Santa 

Cruzada, 

^ORComifsion del Tenor Do&or Don Pedro cte 
Guzman Maído-nado, Prebendado de ia Santa 
Iglelia Cathedral de efta Ciudad de Cádiz, 
Provifor, y Vicario General en ella, y fu Obif- 
padoj&c. He leído efte Sermón de el M.R. P. 

MaeílroFrayJofeph Vela, Prior de el Convento de 
NueftraSeñoradeekCarmcnde la Ciudad de Sanlucar 
de Barrameda , predicado en h íolernne Acción de Gra¬ 
cias , que por el Nacimiento de el A u güito Principe de 
Adurias, Primó-genitode Nueftros Carbólicos Monar- 
chas , confagró a la Soberana Virgen María Madre de 
Dios Señora de los Milagros, la Nobüifsima Ciudad del 
Gran Puerto de Santa Mana * cuyas feílivas demonílra- 
ciones, íi admiten competencia ,ó , en la anterioridad, 

en la duracionj con las mas grandes de cfte Reyno , á 
ninguna reconocen excello en eí amor * y lealtad deque 

Tiene executoriada fu fidelidad aquella 
ovinísima Cuidad, abandonando por ella, como bica 

nías apreciable, los mayores bienes de fus Cafas; y como 
upierori dexarlasipor no (Ar en ellas , ni en fus Calles 

O íiru-o™. i 3 el de Nueítro legitimo Rey Felipe 
f3raJ1er aoja multiplicada fu gloria en el Nací- 

fe llenó aquella Ciudad 

las aclamacuLt y albóíozír ^ “ ’ * P 
ynadcfusplauí¡blesfieílas hará memorable efte 

§ * Ser- 



SefíHotij, Bclmiímo; • 
compreh&ndeconiuperio? .acicr.co codas las circuaitai/ 
ciasde el aíTumpto j lostextos ion muy proprios , las 
fcntencias, y autbonda.des de los Sao tos Loen gen ulnas /la* 
erudiciü^qde le.exorna mmy i'defta , y le haráaccepta, 
ble de todos lo ingenipia.de ía id£a. Observando pru¬ 

dente las iieglas de Sagrado AftroípgOj forma con dií- 
crecion vn maravillólo Pronoftico, en que anuncia gran¬ 
des felicidades a cfle Reynoconel Nacimiento feliz de 
nuefeo •Principe, y comotodósílas defléamos con anda, 
noayra quien no lea con acceptacion ios felizes aufpi- 
cios que deiíea. 

Por eiToj comofi fueíTen cumplidos íuccíTos de vn 
P cono fl ico 3 celebran ©y los cur¿oíos vn poema Natali¬ 
cio , que ha dado bien que admirar á los difqretos, pues 
dirigiéndole á vn Principe de Efpaña , y nopudiéndó 
(fegun la antigüedad de el Author , que floreció á los 
principios de el figio paflado ) dedicarle ai -Rey nueftro 
Señor Felipe Quinto,atribuye á el Principe, de quien 
elcribe efte gloriólo Nombre, y ios mas individuales lu¬ 
ce fio s de eftos tiempos : 

Et tanquam natum quinto Ccoli Orbe redneit 

Nomine qni Qmmus foto ftat in Orbe Philip pus. 

La vmo-n nunca can fírme de las dos Coronas, las victorias 
contra fus mayores enemigos, la fugecion total de los 
Rebeldes , y otras,efpecialidades á efte intento j pero 
debiendo yo no dilatar la cxprefsion de mi diftamen, 
fojo añadiré para el prelente lo que no omitió en fu poe¬ 
ma aquel ingenio, que es la plaufibie Iticceísion de va 
Principe, con que oy le véfavorccidanucflra Efpaña. 

Proles ecceormr robufti Magna Leonis 
H?c Leo producit Catderhque, gravemque%. 

Obtener o nmc vngae capá mm pondera terree- 
Que 



Ore trasladó atro ingenio % mieftro idioma Caflella- 
W: ■ 

Ta de Phélipe, Gran León Hifpaw, 
Real Cachorro nace, que retrata ’ 
■Del Padre Mageftadgarras, y alientes, 
Tp* nsgulohaze temblar los montee 

Tías rendidas furas.avaffdla. ’ 

de ella ya diehofa Monarchia diré r’/n f , P'C’° ídlZ 

fiendo ette Sermón por el áflumpto , por Exornación 
por el Author, y por todas razones acccptablé e»nera>- 
men te era bien admitido, como debe £ muV jf" 0 de 
que fe de la cilampa , rcfpeftodenoaveJhailado^en él 

3 na k refürn;,a- 

^sriíalvo ^-y s #5: 

Di - D. Geronymo Alejandro 
de Fontanilla. 

EL 



EL Dr. D. PEDRO DE GVZMAN MAIDO 
fiado, Prevendado de la Santa Iglejia Cáthedral 
de ejla Ciudad de Cádiz, Proviffor ? y Vicario Ge- 

neralde ella^y fu Obifpado , por el IlJuflriJsimo , j 

Rever endi fimo Señor D. Fray Alón] o de 7 alave- 
raynifehor , por la gracia de Dios , j /¿z 

fe/? Apoflolica ? Óbifode dicho Obifpado del 
Confejo deju Mctgeftad, 

POR la drefentedoy licencia á Chriftovalde Reque¬ 
na Imprefl'or5 y Mercader de libros de efta Ciudad 
para que pueda imprimir el Sermón que predicó el 

AI. R. P. Al. Fr. jofeph Vela , Prior del Convc-nro de 
Nueítra Señora del Carmen de la Ciudad de San Lucarde 
Barramca,en la Solemne Acción de Gracias,q por el Nv ci¬ 
miento del Auguflo Principe de Afturiasq jpritrio-genito 
de nueilros CathoHcos Monarchas^ confagró á la Sobera¬ 
na Virgen María Madre de Dios Señora de los Milagros, 
la Nobilísima Ciudad del Gran Puerto de Santa María, 
atento a que de mi orden ha fidovifto,y regiftrado5y no fe 
ha hallado cofa alguna queimpida el darle á la Imprenta, 
Dada en Cádiz á quatro dias del mes de Noviembre de 
mil íetecieneos y fíete. 

Dr. Guarnan. 

Por mandado de fu merced 

Pedro de Hinojoffd 
Not. mayor. 

CAVSES 



CAUSES BREVES, 
A QVE SE SVBC1NTAN LOS SA- 
grados, y Solemnes Cultos, con que la 
muy Noble, y muy Leal Ciudad, y/Gran 

Puerto de SantaMaria,celebro la Acción 
de Gracias , por el feliz Nacimiento de 

Nueftro deíTeado Principe 

DON LV1S FERNANDO CJ1NES 

(que Dios guarde.) 
Efcribmlos D. Geronymo Fernandez de Caflro 
y Bocange!,que lo Dedica a la Protección de la 

mifina Nobilifsima Ciudad. 

S¡t.S.S¡íSCSSíHScCSClS'ZiS} 
ni''". sK 

^Onfagrolc á la Noble Protección de V.S. 
eite Epilogo de los Sacros Solemnes Cul¬ 
tos, con que fu magnificencia celebró el 

piz Oriente de Nueftro Serenifsimo 

no íolicito enV1 PSG rT Luis^ern^d°: que 
iicmnrptU Clypeo a las calumnias ("vano 

sa coa los refni^V P°,rqUe ladetraccion no fe enfre- 
que v. S re Pe“os de los Mecenas;!! folo procuro, 

acreedores á°rn°fCa t^ne a^Cl^0S verdaderamente 
ver quanto reh!.,uc.lmie“t°s> y aís'mifmo, quien al 

defconfianca de V c ^odeftla ’ ,fi no ya la difereta 

tivas demonftraci b dar á Ia n0tlC,a Publica ]as fef- 

lo, 



El Dr. D. PEDRO DE GVZMAN MAIDO 
nado, Prevendado de la Santa Iglejia Cathedral 
de ella Ciudad de Cádiz, Proviff'or , y Vicario Ge¬ 
neral de ella,y fu Obi fado, por el lUufnfsmo , y 
Rever endi fimo Señor D. Fray Alonjo de 7 a jave¬ 
ra,mi fenor , por la gracia de Dios > y la u'u.ct 

Sede Apoflolica, Obifpode dicho Obifpado del 
1Conjejo deja Alageflad, &c. 

SOR la drefentedoy licencia a Chriftoval de Reque- 
na Impreffor, y Mercader de libros de ella Ciudad; 
para que pueda imprimir el Sermón que predico el 

M. RiP. M. Fr. Ipfeph Vela , Prior del Convento de 
Niidtra Señora del Carmen de la Ciudad de San -ucai s 

B¿rramea,en ¡a Solemne Acción de Graaas,qí>or elN;CU 

miento del A ugufto Pr.ñcipe de Afturias', 
de nueftros Catho'icos Monarchaa, confagro a la bcbcia- 
na Virgen María Madre de Dios Señora de los Milagros, 
la Nobilísima Ciudad del Gran Puerto de Santa Manaj 
atento a Quede mi orden ha fidovifto}y regií|:rado,y noío 
ha hallado cofa alguna que impida eldarfe a la Iraprenra. 

Dada en Cádiz áquatrodias deL mesae Noviembre de 
mil letecientos y fíete. 

Dr. Guarían. 

Por mandado de fu merced 

Pedro de Hinojo fa 
Not. mayor. 

CAVSES 



CAUSES BREVES, 
A QVE SE SVBC1NTAN LOS SA- 
grados, y Solemnes Cultos, con que la 

muy Noble, y muy Leal Ciudad, y Gran 
Puerto de SantaMaria,celebro la Acción 

de Gracias, por el feliz Nacimiento de 

-™.?íueftro deffeado Principe 
DON LV1S FERNANDO G1NES 

vr ... . (queDios guarde.) 
Efcribtalos D. Gcr'onym Fernandez de Catiro 
y Bol ángel,que lo Dedica a la Protección de la 

mifma Nobilifshna Ciudad, 

UJMQ g* 

C^fte Fn°!e *,a ,N°ble Proteccion de V.S.' 
eftc Epilogo de los Sacros Solemnes Cul- 

fel.V n" qUe fl'raaSnlficencia celebró el 
Prinrm^nte Tde- *íueftro Serenifsimo 

nofolicitoen V ^ °n Luis Fernando: Bien, que 
liempredefvelo 'l ñ ^^yP®0^ Gscalumnias (vano 
na coa los refpeaLc°IVe ,a.decraccion no fe enfre- 
qu= V, S, Conn»! d-los Mecenasifi tolo procuro, 

acreedores á fu<¡ afe£l:os yerdaderamente 
tjer quantorehurÜ^lnile,ltof’ y atsimiímo, quien al 
o=íconfian?adelíJamodeftia j íi no ya la difereta 

Uvas demonftracio dar á la n0tlcia Publ¿ca las fef- 



Lúcfet. 

Virg. Cata- 
Icót.tJedicat 

iEneid. a4 
yen. k 

Sen. líb. i. 
Ep.7. 

lo, no pueda fuírir, que el fijeacio lasoblcurezca- 
pero auníque-es tan arduo empeño , como reducir i 
brebes periodos* v.ii aííumpto ta;n fublime, diga con 
Lucrecio: 

, Claudicat ingenüm delirat linguaque ikmfqm 
Omni a deficiunt, at-que vno tempo re dej-mt. 

Lograre los mayores aciertos, íi V.S. me diípcn- 
fa aquel favor , quede la Drofa Venus imploró et 
Poeta dedicándola la Eneida : 

¿1djh mihi o Cytkerca3 ¿te. 
Pues quando raí eitilo, por inculto,na logre el aura 
popular en la común acceptaciou, avreconfeguido 
mi defleo, que V. S. fe de por férvido de mi obfe- 
quio} que de eíte modo podré dezir con Epico ro> 
H<ec ego non mukis,fed tibp>fatis enim magnum ((i me 
favore ajfeceris)¿f er alteri Theatrumfimus. Ó mas 
al intento con Se^ca : Vnus mihi pro popula efi; y 
en la mifma Epillóla : Satisfunt mihipauci ,fatii efi 
vnus. Con que fiando elle V. S. podré libraren ci¬ 
ta fortuna los defempeños de mi obligación. Dios 
guarde4 V.s.eñ/u mayor grandeza, colmándola 
de felicidades dilatados años. Puerto de Santa Ma¬ 
fia, y ü&ubre 2.de 1707. años. 

Tllufirifsimo Señor. 

-d. L. M .de V.S .fu mas rendido 
a fe 61o 

D.Geronymo Fernandez de C afir o 
y Bocavgel 

CVL- 
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CVLTOS SAGRADOS gVR LA MW 
Noble yjfMuy Leal Ciudad, y Gran fuer tuda 
Santa Máña, dedico h Ntieftia Señora de los 
Milagros yfu f atronayy Titular, en Acción de 

Gracias^por el defe&do Oriente de elifueh 
Sol de E/pana Nueflro Sercntjsuíi^ 

JDON LV1S FERNANDO G1NÉS 

(cjueDiosgixarde.) AVnque ay aíTumptos 5 que par fu ifobera- 
ni^naay exprcísiones^que losadequen, 
y e^as p or c onfi derar las^co r t o obíequ i o, 
¡la difcreta de fcon.fi a rica las fepuite en ei 

. filcncia ¿ ay tanxfaicíi hlencios, par 
•iiwportuflosfeeondacen á fer confhncés ilaciones 
de alguna oroifston : En eftcfopuefto resd¡Mode 

J.R rc^er*r ^os Cultos, y demonfíraciones 
Chriltianas, con que efta muy Noble, y Leal Oití- 
dad tributando gracias al Soberano Au t hor de todo 

b'rn> Por c* de a ver dado la deseada fubcefsion a 
eita Monarchia , procuré acreditar íti gratitud á la 

ívin^ Mageftad, alegre confeíTandoIe, que 

Y á v*n^°rt4r4n°bis mracula redáis avorum. Mart.Pt»- 
to v P , ° tIernpo demonJftrar i nueftro Invite- Epig.So. 

Fn¿nu°jICOf^ Scñ0r> fu fin°> y F 
V noen ,ld0afta°’en «verentes Cultos Saciados* 

xj pS Propbanas Celebridades, pues como 
c., avema&Mo> Cttkfln lamina g<tadem. 

Huyo efta Is¡'rZívf^andae-fi>¿‘faeteftefide. 
MÍiííS' ™3 Ci''did en 

Cabildos, coBCraeñ¿q|Ueraasque dlfpendios á ,0* «traen a los vez mos incommodidades, 

§§ y 



y daños) cftos no permitió el buen zelo, que pade- 
cieífén , Tiendo lo de más confideracion, para evitar 
la idea de tales íleílas > aver hallado, en el affylo de 

. las DivinasAra^por medio de Sacrificados fragran' 
tes Aromas , feguro norte para confeguirá nueftro 

mteb'o Dueño la mas gloriofa protección. 
O vid Trift; Sed samen vtfujjo tanrorumfavguine cenitm> 
lib.a.Elcg, "fie capitur mínimo thuris honore Veas. 
prii», Frimorofas eran , y lucidas quantas ideas prevenía 

ladea!, y amante atención de nueftro N obdifsi mo, 
y Clarifsimo Senadoyy aunque difeordias importu¬ 
nas turbaron alguna de las mas ayrofas, no obftante, 
fepráÉfcico vna bailan temen te folemne. 

En eldiaveinre y nuebede Agofto , quando 
Tribia igualaba las valangas de fu EftacionNo&ur- 
iia, paño por efta Ciudad Exprefio, dirigido con la 
noticia para la dé Cádiz,y no efperando los ánimos 
fieles de el Gran Puerto á que allí bolviefle el avifo, 
t omencaron á dar cuerpo a la voz aclamatoria, cre- 
yei d * todos fer motivo de illuminarfe Cádiz el fe- 

■iiz íubcefio de el parto de nueftra Venerada Reyna* 
con lo qual, creciendo á innumerables las aclama¬ 

ciones á nueftro Catholico Reyen toda la Ciudad 
Mart.lib. i. Vox diverfafonat: populoram eft vox tamen vna 
];pg, g, f, Cum ve rus patria, diceris ejje Pater. 

. Comentó,digo,acorrer la voz de la plebeya cuyos 
ecos ('nunca mas agradables ) reípondieron las cam- 
panas, y balcones, haziendoíe vnas, y ©tros reto¬ 
ricas lenguas en fonoroíidades, y fulgores.-N o vio 
kabrafTada Troya tantos, quantos el Puerto admi¬ 
ró incendios j la menos lucida Calle traflurripto fue 
admirable de el Beíubio, cada cafa de el Ethna y 

qualquiera de las Reales Galeras,que de la Efpaño- 
la Efquadra eftán furtasen efte Puerto , excedió al 
/laminante Mongíbelo; e immobü al rápido curfo 

i"."" it- ■ 



ílel widofo Letheefparciaai ayre Hurfteróía'póm», 
pa ae artificiólas luzes, y prímprofos fuegos, que 
por mucho tiempo 

Turbinefumantem píceo, candente favilld, ¡VirgJft. f 
. Attolitqueglobosfisirjsmat'um, & ftderahúbtti •••®aeld S7S. 

ti mifmofauttocontinuaron calles , y batepaesen- -- 
e'^ progreflo ds cinco noches , que á e!h (iguieron ■ 
con nueoas ideas de hermofifsimas luminarias , ñor 
fcis vanas formas, y 4ifpqficibn«. ,.yeíb mifmofo, 
obuento con mas lucida novedad en ¡as mifma* 

Reales Galeras; de/uerte, quedefdc ia fegunda^o* 
che (qUe fue k del Martes^ fe iI!«mina*on toda»' 

nwtnrqet(?ningeni0r° ’ que 150 necqfsttódeeldiá 
quien ddleavaconozer fu forma , porque Mame, 
cieqdofc.eííandarte, ballefteras3efppion eWflas* y 

fó^U¿Srd<llüZiei??e.s antorch^,^^, cjoq «entes 
a¿OWa ndocad, 

I,í: !lPf[’theo la «ansfdftnaciqn de las Ju¬ 

lia enc^-r •fi&-:XedianC 2uaní‘aoide cuarenta mil 
un encarecimiento. 

M!vEl1k que %“ió ai 4e ,a noticia fue hadante fu 
Mivo alborozo a borrar de las vulgares obfeavacio 

de fe iritCU 0 aAUCrn-dc fr martcs>Pllcs fue nuncio 
d.fehcifsimcsfubceiros. Enefte pnesdia, paradla 

*óaM¿dl“^dl5hQfoií'umüftrifcimocavildopaf. 
fia Priorimd° d* **ord‘naria Comitiva,á la Igtc- 
nementeel ialSractas,y nviendo entonado folem- 
Ja Can;)], / Píí™ , remató ia acción en 
leal afeAv, í, ltularPatrona, pareciendole á fu 

vidad.que el f,b. f Preciíra rardaaca de la Fefti- 
«■eniadifpuefta Velodeíusnon,brad°s Diputados, 

aclamaciónesU*y°fuunedia Nobleza,y Plebe, las 
Opiados feftejos . p‘os'fta . y aquella los ya prin- 
i, , ~ ' *■ * en c'ita tarde fe mandaren com- 

§§*. par.' 



'*
*

9
*

<
h

k
y

íf
a 

i 

; partir por los barrios > y calles numero lucido de 
Toros , atendiendo la ooblejubentud á fu direc¬ 
ción , y tuvo el condigno ella folicitud fin que tur- 
baíTe adveríidad alguna por intereífadas que en ella 
fueíTen, los mifmos que fu fortuna feñejaban lana- 
che , que antecedió al tercero dia de Septiembre, 
en que el muy Reberendo Cabildo Eclefiaílico ce¬ 
lebró fu devota función, fe quemaron á fus-expen- 
(as varios , y lucidos fuegos indices claros de lo 
fervorofo de fus afeaos , y aviendocon las mas 
exa&as exprefsiones conduydo fu devota función: 
en la mifma tarde di virtió la popular infpeccion el- 
feftejo, que hizo la gente de el mar, corriendo An¬ 
dares en el Rio con muy buen orden ; aefta corono 
vn preciofo Torreón vefeido de fuego, que cftuva 
(obre el agua. Y porque todo el dia fuelle de lucir* 
y arder, en la plaza déla Iglefia Mayor fe previno 
para principio de la fíeíla de la Ciudad vn bello, y 
demás duración digno obelifco, que á mas de fu fa¬ 
brica arreglada a leyes Arquíte&onicas, fe efmalta 
de elegantes pinturas , en que el Arte dibuxó con 
valentía las mas excelfas virtudes , que á nueftn? 
Carbólico Philipoadornan, con motes, los que á 
cada vna correfpondian. 

Levantabafe ella Fabrica 82. pies Geométrico* 
en fu altura, dexando ocupados la circumferencia 
íü20. a 30* p°r frente j ellas comentaron á arrojar 
incendios , defpues de hecha la fal va guardia por 
muchos, diverfos boladores, que Cometas erran' 

tes, fi no lucientes exalacionesjilluminaron los Ele¬ 
mentos el tiempo que ocuparon la Región aérea , y 
á la verdad, tuviera yo por infalible lo que el Poeta 

de Eneas por traddicion dudofa , fi hahlara de eíte 
fuego; 

JFami 



r** • ■ t f* 
Fama eft: Enceladi femiv¡lim fulmine Corpus 
Fr¿eri mole h te, ingentemque infuper Mftuam 
Impofitrim ruptis flammam expirare caminis 
E&fkffum quotics mutat 11tus intremere omnem 
Murmure Trinacriam , & Coelum fuhtexere fu?no. 

Y verdaderamente luzes, y fuegos no dexaron q ue 
adelantar claridades al día; eíle llegó , y en el íe re 
novaron las aclamaciones,y feftejos populares,falló 
la Cuida.1,, y conduciéndote á la Capilla Mayordc 
íu Igielia l'noral, ocupó fus decentes alientos, alli 
pues, oyoMifla y Sermón , aquella folemnemente 
devota, y elle el mas Dofto, y bien difeurridomue 

SfmroT nTS ÍUP0nÍendo’ <lue fe Prenfar^ 
a junto aefta Defcripcton, bailarádezir, que tan 
fufpenfo tuvo el Auditorio fu melodía, que * 

Confhcxerc (ilent, arrecHfqat attribus adílant, 
T ,A1Uere&,t mimos, '& péñora mulcet: 
La tardej corona feliz de tan fo'lemnes culto?, bol- 
vio el gran concu riba inundar el capacifsimoTem- 

VOa ,as fábricas,que adorna* 
cita Andalucía^ de quien con mas veras que del An- 

gÍaÍarTo ^ de2Ír eí £íPaño] £P*' 

' ÁfsiduusjaBet nec Babihna labor 

Bol vía Y* TnV* TmPlt rolles Uudentur honores. 
fidelifsimo^0a a^?aSe^u°ta authoridad de nueftro 

Eftrado de don ■1Ní>biIifsimo CabiIdo > * ocupar fu 
C * U faz! . ds fenedda* Ecleíiaftieas funciones 
Milaerofa f menecjentes ) falló acompañando á la 

tora, queenr^P0^ ^aría Sandísima fu Pro te c- 
racion devota° S^neráun»f>k<> fe expufo á la vene- 
Roma mas adorn *a Emperatriz de el Orbe 

fus calles, ñinus el CaPil:?lio.? “?** P°Wadas 
triumphaaíes| amad°s fus Principes quando 
ía- ^°n,que el Puerto de Santa Ma¬ 

ría 

Virgilio 

iEneid.Iib. 
3-f-578*2c 
ícq. 

Virgilio, 
-¿Eneid .hb, 

4- 

Maft.líb.i. ^ 

Epig. i. 



•’ivíd.Faft 
Lk, f. 

Mart.Kb, 

Epi S*67* 

K 
ria ene! quarto día de Septiembre, pueda masfof- 
íegada comprehcniion vacilaría, al ver lo hcrmoíp, 
y rico de las colgaduras, que en variedad de colores 
hermofeaban la ÉíUcign, fucediendo á la curioiidad 
loque al que dixo: 

, lepe.ego dige [los volai numerare colores, 
Ñecpotm minero copia maior erat. 

Daba principio á los adornos de las calles el magef- 
tuofo de vil Throno, cuya rica (tracción fue deíVe- 
lo de los Artífices, de oro,y plara5 cite fe defcollaba 
en cinco vinas de altitud, que ocupaban ocho gra¬ 
das : La primera, que fe imaginaba pavimento , la 
encubrió vna grande bien texida alfombra, fobre la 
qual fe levantó primero banco, que guarnecido de 
bandexas , y azafates de admirables fabricas, no 
dexando á lavilta rátlreaííc ápice de el fondo, dio 
que imitar á las femantes gradas, que fe virtieron de 
eo menor riqueza : teniendo la tercera de ellas la 
gloria de fervir plinto , 'o baza á vna Imagen de 
nueílro Invito1 Mónafeha, puelto á cavallo 3 fu ma¬ 
teria de plata dorada, con remates á los extremos 
correfpondientcs. 

Recebia eíte argentado Monte, vna copia do 
cabal eílatura de nueítroCatholic’o lley , y Señor 
Don Fheiipe Quinto, que adornado de. vn bien en¬ 
tallado marco, demonftraba fu Real perfonaen los 
principios de fu jubentud, de quien fe pudo dezir; 

Creverat hic vultus bis d nis fortior an is9 
Gaudebatquefuas pi/jgere barba gemías. 

Servíale decente docel vno de Damafco carmeíi, 
galones, y Huecos de oro, pendiendo de fus dos bol¬ 
lantes ángulos dos Candelerosdeocho luzes: ador¬ 
nóla Regia frente vna preciosísima Corona de 
Diamantes, hecha á elle fin , de valor de diez mil 
pefos efeudos 3 haziendo mas viítoio eíte Throno. 



7 •' 
dos abrota otas, o pía a<í, que en forma de Aparado- 
res divertían gran copia de piezas , y jagueres de 
plata, que pudieron con el ornato de el todo, 
portar precio de quanta mil pelos e feudos. 

Por elle, pues, (Icio, que es la cal le llamada de . 
Palacio, procedió la Sagrada pompa , á quien ante, 
cedían, defpues de las Cofradías , y fus Eílandar. 
tes, vna Lucida Efquadrade Niños ricamente vedi- 
dos5 como que hazian guardia á ctro, que en vna 
brebe Lamina llebaba vna copia de nuellro Catho- 
lico íley. Siguió á elle, ¿inmediatamente, otro Ef- 
quadron de quatro armados de petos, efpaldares, y 

morriones dorados, con picas á lo antiguo. 

Continuaban las ¿cligiofas Communidades* 
con ufs Grazcs Ciriales de plata, dándoles princi- 
PIO la de d Phenix de la Miferimríl¡a( ¡91 feñor San 

^ I*',, c, 1Sr3 y ll,c!uyendoíVíu-bíferamente las 
delosgloriofos UtrmrchasSan Francifco de Pau¬ 
la nuellro l adre, la de la mas elevada Aguila de la 
glefia Auguíhno, las dos Familag Óbfervante, y 

DdcalfadeelSeraphin Francifco, cerrando elle 

Keligiofo Choro la dilatada progenie de los hijos. 
ele bu Gran Padre, el A poEol Soberano de las Gen- 

o;, oanto Domingo de Guzmaa , quien como ra- 
AuíUe *Xl’zero la Iglelia , anunciando á la mejor 
catón? Nre,ftra ^eflorade los Milagros; efla no re. 
Realeilreifpandore? > pues fe vio en fu Throno 
rcüv. P a,ta,5 ardicndoel coílofifsimo Vellido 

primornfó ■ °,C0l0r heri”0feó la.ancha’franja de 

U"52rndeoro^iítjJtniiimisdcri- 
coito fo firman- ,Isminres > <Tla lwziendo va 
téllás, vfuffet«it0 . materiales brillantes cerne- 

Cerro 



&>• 

• vlcinrameúe, conTa grandeza', yferie- 

<JaJ acoftumbradáij fi bien con mas gala que nunca 

el Noble, e Uluítre Confiítorio , que govierna ella 

República, la Nqble , y leal Ciudad , digo, de el 

Puerro, decuyo amante afeito , explicado ene (tas 

derogad raciones, propiamente fe entendia lo de 

©id. Faft* Cwfam arma can$nt> alij nos C¿efaris ai as.. 
líb.i. Cortejábala lo ñus lucido de la Nobleza , que L4 

iiultra , haziendo guarda acodo el iluítre progreíío 

la parte do el batallón de Milicias de ella Ciudad, 

queparecié por entonces íufíciente. 

• Para conducir el Sacro triumpho por la predef- 

tinada Litación, falieron de el cuerpo de la Ciudad 

T>oú Juan Luis Suarez de Siquera, Ca vallero de el 

Orden de Santiago, y Don Fernando Fernandez da 

Caítro y Piaedo,Aguacil Mayor elle, y vno, y otra 

Regidores, a quienes fe debió tan cumplido el def* 

empeño, que no tuvo que adelantar el cleífeo. 

Llegó eLMag^duofo aparato á las efquinaS| 

que dizen d-e Bolem , que fon , las que forman lace» 

lebrada en. Andancia, Calle Larga , y la ya dicha 
de Palacio. Ocupó el efpacio de lo lato de aquella 

la primorofa psrfpecl'iva de vn-Templo , que no 

menos primores debió á el Arte , que la Maravilla 

Ephefia ,fubítentabanfe fus Arcos fobre columnas* 

y Cernidas, que imitaron artificiofamenre el orden 

Dorico , bien que los Capiteles , y FriíTos fe her* 

mofearon con la gala del copueíto.En la parte prin^ 

cipal de el, fe miró-reprefentada al vivo la gloriofa 

Preíentacion en el Templo , de Nueftro Redemp- 

tor, no tiendo de m-nor admiración el adorno , de 

que fe viftio la parte exterior de el Arco priacipal# 

yda linea combexa en la profundidad , que fue dí 

ticas Laminas, *y panos de Ñapóles, en que fe en* 

tre- 
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tretexieroa varios Gerogl y fíeos, eon motes, y letras 
diverfas. 

No de pequeña diverfíon feguia en las inferió-, 
res cfquiuas, que forma el Convento del feñor San 
Auguilin, vn Arco Triumphal, ó media Efphera, 
fuílentada en quatro Columnas , que vellidas de 
Mirthos, y Laureles; íegnian con la CorniíTa en lo 
pofsiblelasdifpofícionesde lojonico ^adornando- 
o todo muchas (^ino innumerables) pinas de fin¬ 

gí a plata , y dexandoenelinterculumnio vn pa- 
ve^on carmeíi, paíTaba immediatamente á la perf- 
p^c iva del tfófco, que fe dilataba házia medio-dia, 
en ocho varas de profundidad,ocupando las fragofi- 
nVs el fingidq bofque diverfas efpecies de a ni- 

a?s’ Cüyosextrcmos faltaba copia de aguas: 
v ?an Parte alguna, que no ocupaflen los bien 

n?r^°^ rl^dc P°mana > fingidas frutas, 
rr ^ados de ^|ora»en l°s ayrofamente mentidos 
li ios, y claveles, llenando los reliantes huecos de la 

tecumbre las argentadas pinas, qíie también ador- 
a an e Arco. Ño faltó fayncte, quenofeexpu- 

|ieíle a la alegría publica, pues hada para divertir 
la plebe, fe prebino vn Bolatin , cu yo bulto, mobi- 

üo de ocultas cuerdas, tanta variedad de buelta* 
izo, que no faltó quien le juzgafle animado, 

nho A a ?*aza 4e l°s Efcrivanos llegó el Trium- 
qu_ f} en donde ya formada cfperaba la Cavalleria, 

coroor^r1?^6]^ en c^a Ciudad , y defpues fe in* 

frente ?l U^íSÍV7amente á lalnfantena : Haze 

Hafp^0dv r'acn° l5 Te dCfT Plaza’ 
arriojofeerieia’y,pafPll’adelaCari^d > 3ctiyo 
y Pulidas figuriílac' 'C0 de Prira^ofos Pcllafcos> 

6 iUa? > remataba enaltar, enqueef- 
§§§ tuvo 



mo colocada rna Imagan de María Sandísima' 
tNueftra Señora, qué mas Divina, y Soberana Juno 
dignamente ocupaííe el lugar, que á aquella menti¬ 

da Diofa confagró la ceguedad Gentílica. No avia 
capacidad , que no ilenaíTen los Geroglyficos , y 
Nemas Latinos, cuyos conceptos co tno los anterio¬ 
res, y íiguientes adornos, no individuo, por no ier 
de el intento déla brebedad,á que aípiro , ypor- 
rué nos llaman toda la admiración las Reales Gale¬ 
rnas, que guarnecidas de hermofas PaveíTadas , Ef- 
tandartes, Flámulas, y Pi úneles, pintados primoro- 
famente ,efperaban la Milagrofa Imagen 5 y apenas 
íc dexó ver, quando a vnbrebs precepto hizieron 
íalva todas con fu Artillería grueíía , Pedreros , y 
Mofqueteria. . , _ . n 

Eíláen ella Ribera, contigua al Rio, vna Ca¬ 
pilla , hecha á fin , que defde las Galeras fe oyga 
Mi fia com moda mente , que es vnade las viltolas 
Fabricas que hermoíean ella Ciudad. Adornóle 
cfta de coftofos paños, y tapizes , con arrogantes 
pinturas, caula bailante de admiración. 

Bolbió la Mageftuofa Procefsion por la Callé, 

que dizen de Luna, en la qual, junto al Convento 
de el Tenor San ]uan de Dios, fe hizo vn Airar, que. 
fue idea de vna plafible Capilla,no menos ricamen¬ 
te adordada, que las demás , añadiendofele íblo pri- 
morofas Imágenes de Ñapóles , que lo hazian viL 

tofo. ^ , t r 
Cercano h efteOrnato, ocupando el gran eí- 

pacio de la latitud de la Calle Larga, hazia la parte 
deel Septentrión, fe vieron dos perfpe&ivas, la vna 
que citaba en el pueíto inferior , era de Campo tan 
ameno, que á mirarlas,fe previniera alvergues Ver^ 

tumnq 
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íumnó en fus manfiones: Aquí, pues, a la raargeá 
de vn caudalofo Rio, eftaba fundada vna Ciudad, y 
llegando á medir la libera vna hermofa Nave ,qud 
todas las velas diferidas, tomaba puerto, debiendo-» 
lele á el primor de quien la mobia, teñe,' fufpenfi la 
admiración , halla cercificarfe era fingido La otra, 
a quien fervia baza la primera perfpe&iva , era de 
frondofa Arboleda, en cuyo centro fe miraba entre 
refulgentes candidas nubes el Cadillo , y fobrefu 
omenage Tentando la mejor Torre de David María 
Sandísima délos Milagros ( glonofo timbedeeíla 
Ciudad) áefta Divina Protección, ponían dos Per- 
fonages que quificron reprefentar á Nueílros Ca- 
tholicos Reyes) á nueltro recien-nacido Dueño, 
como á quien confieííaaíTylo efta Monarchia Efpa- 
pola. N o faltó á ella idea el exterior adorno, qusá 
las antecedentes, pues lo haziajijúpii bellas pintu¬ 
ras, y colgaduras de Daráafvoí ? y ricos Terciope¬ 
los, 

Haze frente á ella hermof^-Calle , vna gran 
Cafa, que da principio á la Calle, llamada de Santa 
María: Enefteefpacío , fe levantaron qnatro Pi- 
lailrones en Reglas Dóricas, en cinco pies de altu¬ 
ra; íoftenian ellos otras tantas Columnas , fobre 
las quales bolaba la ancha Corniíía, á qnien corona¬ 
ba vn lucido barandage, y vn medio frpntis , cuyo 
efpacio adornaba vn Retrato: de Nueílro Invi&o 
Rey5 y fugecandofe toda la Fabrica a ladifpoficíon, 
que los Pila lirones dfexaba agradable la exterior vif- 
ta : la interior , formaba vn Ciclo raíTo de catorze 

piesenquadro, eneíta capacidad Flamencos Ta- 
przesdiouxaron con viveza las hazañas de el Mace¬ 
dón Alexandrb, como que fueron prefiglo fi no 

f §§§ 2 bof. 



bofqucxo c!« las de Nueftro Catholieo Monarchaí 
ferviaefta maquinare Solio á vn Altar , en dondfc 
fe erigieron las Imágenes de el feñor San Jofeph, y 
el Patrón de las Efpanas Santiago j continuáronle 
en ella el primor, que en las demás mandones de la 
Eftacion, la qual remató, entrando el Triumpho 
Sacro en la Iglcda de donde procedió, y colocando 
h Milagrofa Imagen en fu Regio, y magnifico Ai¬ 
rar, que fue tan artificiofamente primorofo , que lo 
de menos admiración fue, el fer todo de folida pla¬ 
ta 

Elle gloriofo fin tuvieron las Acciones de Gra- 
cias, que efta fiempre Noble , yLealCiudadcon- 
fagróal Authordela Vida , por medio de María 
Sansifsima de los Milagros, fu Titular, y Patraña, 
para que, ya qge vino canta dicha de el Cielo , le 
digamos todos r 

Vi rg. bu col lamnova progenies de Ccelo miiitur alto. 
^Tu modo riatitnti puero, quoférrea primum 

€ aftafave Encina: 
Y porque por tan íegura Protección , confígamos 

^Eaeidd'ib! "—'""Hiñe progeniem virtutefaturam ) 
7; * Egrfgiam^ totumque nsiribus occuptt Orbeml7 

Diziendo yo por vltimo, que de aver fido mas bien 
cortada pluma, que la mia, que refirieífe tanto So' 
lemneaparato, pudiera fer tuviera efta Nobilifsim* 

Ciudad todos los Panegíricos , que fe grangeafr 
defvelo, y lealtad,fiendoelmayor,que puedo ha' 
zer]e,el fiiencio: 

Non mihificintam Deas ora [onantia linguis, 
Ingeniumquecapaxy totmque Hdicona dtdijfet. 

©vid- 

omní 
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'-'Orreílioni Humiliter, ac Rcvcrentcr 

Subiicio. 

SONETO 



SONETO ACROSTICO, Q_V £ 

•avicndó vifto la irigeniofii, y 
ración de los Feftejos,que hizo■ a Ciudad 
del Puerto de Santa Mana,en celebi ación 

del felice Natal de nueilro 

Principe ___ ' 
DON FERNANDO EL PRIMERO; 

Obra de Don Oeronyrpo bernandez 

Caílro y Bocangel, cfcnbe fui fcguio 

Amigo Etóñ Juan Beraiio 
^deYilia-Rcal. 

■ ' • ■ ' */ \ 7 ? j Ov. ''j ’ ” • ; ' < ; 

Cicerón,qU^TkNmaílemptchañdo ! 

' Afán <4lofo' de fu voz parlera, 
fñMt ¡m pluma, que altanera i 
TocbAelaÉlcKjuencia lo fubido: 

Reconozca embid'íofo, que has p o ai a 
Ofrecer narración tan verdadera, 

Y que fin incurrir en lifongera, 
Blafone fiempre contra el duro olvido. 

O quiera el Cielo, que tan grande gloria 

Como a tu Patria la lealtad recibe, 

A Pórfidos entregue la memoria. 

No negando a tu zclo, quei le of rece 

Generólas fatigas a la Fuñona, 

EL «amorta! aplaufo, que mere' 



A D. GERONIMO FERNANDEZ 

de Caftro y Bocangel i en laudatoria de fu 

pulida, y puntual Deícnpcion , le orrecc? 
fu Condifcipulo, Amigo, y fervidor - 

Don í guació Zclaya, 

elle 

SONETO. 

Q^uien viere de tu pluma lo elegante* 

Y de tu narración )o peregrino. 

Que te dirá? que? que eres Divino, 

O que tiene tu Patria en ti vn Athlante* 
Cicerón no fe aplauda ipasamante 

En elogiar a Roma, quct’sdeftino 
De tu explendor luzero matutino 

Saca luz á Geronymo brillante. 

Publica, pues, al mundo el lucimiento 

conque el de Juno Templo Portulano* 

Celebro a Luis Primero el nacimiento: 
Que el Clarín de la Fama Telephano 

Dirá, al ver tanto zdo,y ardimiento, 

Que eres por tu Boca-Angel foberano* 

B*»(S*S) ««)««) «*»(»» 

AL 



ALM.Kf.MtfOfeH DE VELAy 
en el Panegírico al Nacimiento de nuei- 

tro gloríalo Principe 
DON ms FERNANDO GENES; 

que hizo, eri Fieíla de Acción de Gracias 
confagró la Ciudad , y Gran Puerto de 
Santa María, á N.Señora de los Milagros, 

fu Patrona, efcribia Don Juan Encifo 
Moncon, elle 

SONETO. 
Si afsi vfurpas, Divino Ptolomeo, 

A la brillante Efphera fu luz pura, 
Quien te podra abfolver? que en prifi- 

uondura ) 
Y o vi con menos culpa a Prometheo. 

Mas quien podra prenderte,fi al Phebeo 
Golfo tu viña hidrópica lo apurad 
No la tierra; pues ella mal fegura 
Teme á tus rayos fer fácil tropheo. 

Buelvete al Cielo, pues afsi la pena, 
La culpa medirá de robo, y buelo, 
Siendo tu cárcel fu manfion amena: 

D onde fus luzes á tu ardiente zelo 
Sirvan pallo, los Aílros fean cadena, 
Aguila eí niífmo Sol, Caucafo el Cielo* 

AL 



ALftt: R. p. M.FRAYJOSEPff DE VELA, 
en el Panegirico, que hizo a la Ciudad, y Gran 
Puerto de Santa Maria,en Ficíla á fu Patrona N. 
Señota de los Milagros , de Acción de Gracias» 

por el feliz Oriente de nueílro Serenifsimo 
_ Principe (que Dios guarde.) 

Ffcríhia Don G'erbnymo de Caílro y Bocangel, 
ellas 

($»&§) OCTAVAS. (m) 

wí « 

m§) i im> 

T\E glorias immortaícs fe Corona, 
O Demoítenes S^yro! tueloqucncia, 

feco de la Fama te pregona 
Archivo de la mas Divina Sciencia: 
Pues quantos triumphos difpenfó Belona 
Al Marte Hifpano á Militar violencia, 
Laureles tantos le renueba Sabio 

accento melifluo de tu labio. 
. II. ($*$) 

ti vivirá, eterna pefadumbre, 
.£nUeitlro Phílipo, de el Herege infauflo, 
jt An^eralayadefuntalumbre 

nillbe»iia al Carbólico holocauíto 

§§§ Lo- 



Lograra nüeílro Luis tocar la cumbre 
De la immó'rtalidad, que el Cielo fauda 
Quanto predizes, y a fu luz infieres, 
Lo efculpirá en fus claros Caracteres 

„ ($*$) III. .(#£$) 
iN o es mucho,no, que nueílró Regio Infante 

Immortal crea, quando admiro quanto 
Le elevas a la Efphera de Diamante, 
Y nos lo anuncias yidtorjofo tanto, 
Que a pefar de la imbidia mas gigante 
Será a el Hifpano gloria, al Belga efpantoj 
Vinculando fu Nombre efclarccido 
Siglos de f^raa,,injurias de el olvido. 

Dime, fuIio.Divino, quien infunde 
En tu voz^ta^fonbra melodía? 
Es, acaró, quien tanta en ti difunde 
L1 piélago i ilion dable de María, 
Qpe al dar la gracias, quiere q te innunde? 
iVi es dudable, que es fuya tu armonía, 
Lúes para fu alabanza, tu defvelo, 

brebe inflante todo vn Cielo.' 
r, V. ($*$) 
De ella Divina Torre, tu cuydado 

fixmerofe en fer Argos vigilante, 
Al o ay, Portuenfes, enemigo ayrado, 
A quien anime furia, que os efpante: 

AlTc- 



Aifecháíigas no tetAá el defciiydado, 
•üerprecielas.'.con animo confiante*-. 
_ues ya contra fu fuergá, y fu cautela, 
1;<trLcmos Gallillo, y tan gran VELA, 

.. VW$) ' VI. " (ffJLíV 
q^mucho, que llegue felizmente 

A el Puerto de Mana Sobesana, 
c tanto difeurrir la Nave ingente, 

ii1 Para Coronarfe mas vfana 
Vf rcl Laurel immortal la dofta frente 

Lethc dividió la efpuma cana 

fií?CDte;ÍS'9 eS railcho>pues admiro, 
S;'e 110 es de fu ViAa cí mayor gyro. 

■a „ VIL 
Prornomco feliz, de .«CiifflüJ, 'S 

e mas doña, de mas grave Állroío^ia 

gobfervando Jos Aftrosá porfía/ 
Nuncj hallaras conftelacion tyrana 
£ toda Ia Peie’fte Monarchia, 

O?* n° C°nozca?’ni de defvelo, 

G «i» “cal\Ío!ucU t¡ cn<r¡Ta°- 
°4íe’ |ljdrc Ve!íl->mas edades, ' 
Vincuifnajaro de AraL;iamilagrofo, 
ÜlMon! , cn tu voz felicidades 

rcIla de Efpaña mas gloriofo: 

Pues 
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Pues íi ño le tributas Mageftades,' 
Las publicas, y anuncias prodigiofi» 
A el imperio Romano en nueftro In fa nte 
VnHercules,que anime alSacro Athlante. 

wi’mim s mt vms 
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x* v* m> s * s rjgjOST . 

¿¿ta GENERATIONlS^IESVCmim' 
jilij David,&c. Math.cap.i. 

Efpíríj ya, Kpaciof*, Grande , y Heroyca 
Nación Eípaíiola; refpira va, y conviene 
en fonoras vózes de jubilo, aquellos trilles 
lamentos,que con tan ju ila razón, ha tan- 

eefsion ^ n05* a^.os clUtí g*mes*. pürque cfteril, fia fue * 
¿:- en e 1 te vías, Refpira ya, pues llegó el 

í-a^^»^crü,U4%iadf, » 
cunda , £e. tes Eftrangeras Naciones-; ya fe- 
antigua C n¡”aRf * gozado , leras á tu 
tidasacr^loriareftituida. Canta en buen hora repe- 

biio ni|lQr''ide^raC1!S’ en deinonftrácidnestáe ju- 

yuenonpXhs yJP [^Jknhs y&ínnm (A) 

««¿w r f,ri!S™tea>&é0{ut<,.fil‘js,&gratias 54. 
5 ¿fit iuzs, quantumpotefi. Cb} (b) 

Monatch¡rnn C"t yrs Cn rifas tusllancos» Efpanola Sinc^•*» 
Ia «Cfi£ JPues U D“'llla Mifericordia convirtió l&«* 
nacimienr’ / clue c°nio Sara padecías , en fecundo 
líaac, es 1 ,G vn ^rincipe deffeado , que como vn 
cederte • p e^riabichóla, que Dios pudo con- 
Deus. f z^mtfih»m. dmtqut r rijjum feit mihi ^ 

parabienes* l^Vr,I bucna» en os á otros, repetidos Gcn ca¿,,lí 

Rey i y Señ ,r rfe de nueílro amado 
Íu«tenfejCQm¿¿gN PHELIPB QVINTO. 

e^qye ellas feíhvas.demonlira^ 



(d) 
Luce, cap, 

i. 
(e) 

Svlb. totn. 
i Lib 10. 
cap. 8.q.y. 

(0 
Agg.cap.z. 
v.2. 

*r(§) |Í41. Cap.CJ. 

cioq.csj fon expréfdbn cíe ílt fina lealtad? y bien (é, né 
han de alcanf.tr tales júbilos á los mal contentos, por,', 
incrédulos de la felicidad ; que ya no pueden negar? 
pues la experimentamos. Por dio reparó mi Silvey- 
ra, que en ei nacimiento del Baptiíta, los parabienes*1 
congratulaciones , y regocijos en la acción de Gra¬ 
cias, todos eran con Santa liaba!, y no con Zácharias: 
( d ) Atídierunt vicini , ¿r congratulaban tur ei. Y 
preguntando, por que eran con líabel los regozijos, y 
no celebraban con Zacharias , en aquel nacimiento, 
las fie fias? R íoonde: .fe) Pene erut mftttss ob i^fi" 
delittitem , & idto milla fitbñt ei c(mgr¿zt&k¡tio ? tales 
enim nitllius momtntireputantar.No movía los labios, 
por incrédulo,no quería daraílenfo,á que líabel avia 
de parir vn Niño • pues en el nacimiento de díbln» 
fante, no ay que concurrir con incrédulos, para dar 
de corazón debidas gracias. 

Para confagrareílas tan junificadas por la feli¬ 

cidad de Efpaña^en el nadmientode nueftro dcflW 
do Principe, ha diípuéílo eíta Nobiliísimi , y muy 
Leal Ciudad del Puerto de Santa María, la Solemni¬ 
dad pref nte j en cuyo aíTumpto , aunque en diverfoS 
dias, diícretamente vnidaconel Do&if imo,y Vene¬ 
rando Clero, fe confagran ,rendidos en el obfequicr¿ 
y magníficos en los Cultos: y es razón , que fi nos ha 
nacido vn Principe deíleado, que nos ha de califas 
anhelada Paz : Los Sabios Sacerdotes,.en elle Lele' 
fiaftico congreflfo, y los Nobles, en efte Secular Ca¬ 
bildo., concurran en fuccefsivos dias á las adorado- 
nes. PoretToquando NadóChrifto, Principe deí- 
feado; ( f) í)efider¿itnscu»tiisgentibus. Trayendo 
la verdadera Paz: ( g ) Princeps Pacis, fe viniere# 
á dar Grácias á Bethlem, puerto donde defembarcO 
SantaMaria, como Nave prodigiofa , el Principa 
que en fu Clauílro Virginal navegó nueve rnefes 



~f. ^7&)j 
S&tfiNavis injhioris de lo-?g? pffltám Panem^tov. et’ 

Jitiim. (¡) Bairem ¿Jomas Pañis. V'iaqui en fuccef. 
hyos.dias, por tal Nacimiento, fe vinieron á dar Gra- . (G 
ci^s los Paltores, fyipbolo de vn vigilante Clero: (i) R‘vlls . 
Baftoresfunt Sacerdotes $ y los tres iieycs, como Ca- a ^cí°* m" 

b^adeias Ciudades : (.k) EcuMoñ ah Oriem 
'veneru.it. (') 

Pero dificulto afsi: Por que eíh acción de Gra- S. lAmbroJ 
las ehadeconfagrar á Mina Sandísima en ella fifi-2- in.x* 

prpdigiofa imagen de ,os Milagros ? Por qué ha de luc- 

u■ que le ha Cantado del Nacimiento de ef- 
ta ^ enora con el Evangelio Líber gtmratioms,&.c? - caP? 

por qué en efta Solemnidad, ha de citar explícito %r 

c antifsimo Sacramento?: A la primera pregunta d 
reíporide V.S. á la fegunda,eíte Venerando Cié- 

°9 y z_ a cercera, toda Eípana ms rcfpjqnde. 
■JU-t e^ponde V. S. que espiaría Sandísima de los 

. agros’ cnte0a Precj°r¿ ímagéa,£U Venerada Pa- 
trona3 Conio la vozean las Armasen vna Torre, y la 

‘ Sen> Es ella Señora, el A.íTylp'éa los conflictos, 
K.memo en las indigencias>Luz,y Guia oara los que 

féh/n7 Jl,T[0^,aSf,bfairidades : pue* q«ando 
pr -t e dar *as Gracias, parda fecundidad feliz , ea 

ímiT’i^u í;fteril> y*1 confcgóida, 4 Mafia Sant.f- 
cer u 6 05 M,laBro»deb' 1* Ciudad cantar, y ofre- 

EipaCC,0ní'sdeGracÍ3S- 
"ésdoC m° 6V*todojobilos. Cánticos, y aCcio- 
alfta u,!acias: T^mh)mms. Canticam,grat¡srum 
y Ezech^?n 0Crüs: OfrecíaneftasgraciasGeremias, 
de Ifraelm '\C.omo Cabezas, y en nombre del Pueblo 
re>ni<e¡ titulo del Pfalmo ; Canttcum le* 
tivo4e 0pr jZ'chteUs Populo tratfmgrationis. E1 mo- 

febraflafec»%1?j,*'firmaLorino» C1) ‘fue-parace- (IV 
«otade efterii o' de ^limn anCes avía Padecido la Lorino; ih 

" l roljs qxtftcrilcsmineautmfimLs\ ffal.rdq. 
A 2 J y 



frn) 
Cantic.cap 

. (n) 
Gisl. in 4. 
cantic. 

(5) 
S. Thom. 
hic.. 

_ (o) 
Gisl. in 4. 
cano v. 4.. 
Exp.4. 

(p) 
Sách.apud. 
Jploresimni 
li 08, 

Y aun por el Nacimiento de v n Principe DiVino, 
dizcel mifmo : ProChrtpNm-vitm. Harta aquí 
eftoybian t to que tepato es , que daga el primero 
Verío el Fu luto, qué lo decente , y aun lo jnfto es, 
que efta acción de Gracias, fe ofrezca en Sion : Téde- 

eefhymmsinSion. ^ Pues no pudieran ofrecerte en 
otra parte? No tenor; en Sion han de ter, quando eii 
nombre de eíte Pueblo las confagran fuá Cabezas- 
porqué? Diteirrroloafsi: Fue en Sion, donde fa¬ 

bricó David aquella celebrada Torre vá quien te 
compara el cuello de la Efpofa en los Cantares : era 
cita I orre el Aífylo, y protección de quantos la buf- 
caban, en aquella Ciudad , ó Pueblo 5 pues quando 
te han de dar las gracias por la fecundidad de efla 
Nación, en el logrado Principe,es juftcj tea^d-onde 
la 1 orre de fu$jpxeccinn veneran-: pafiemos al fea- 
tido Alegórico,, paraqndividiiar lo dicho. 

Es la Torre dcSion, vna Imagen de María Sari / 
tifsima» es común, como Patrona, y Prore&ora ; lo" 
dizen los Cantaresz \Sicnt Tuvns David a me ¿edifica* 

%t«rTr%^W5'-(m > Y Ieyó Pierio: n )} 
Adpropgendum. Era Imagen de María con el titulo 

délos Milagros:1o profigueel Texto: MilleChbe# 
pmdent. exea. Y leyó-Santo Thomás : f>í<) ji¿U¿ 
r^mUiacmtrapmctiUpxnde^texea Y mac 

iionalas dmfas que fe cite I ganen losTemplos i 

IThf if Itallano‘!f .ma Fms¿ C °) y noli)tros /ya 
fe labe, llamamos Milagro*: Era también erta Torre 
lfiaro , quedaba luzáquantosnavegabanáaciueí 
/W que por feriodebion era de Santasiria, 

^trSl:cl,ez: Cp) 
tibusPortmn. Pues, con razón determina V.S.quí 

Í?SrC‘a8’ P°rJ a fea'ndldad de nueftra Efpaña, ert 
ei Nacimiento de nueftro Principe , fean en elle 

Tem; 



r .^°J $¡on myfteriafa , don Jé venera a M iría 
nm fog™1 los Milagro9 Ja Patrona: Tedecet hyrrt• 

nid /flAÍCgUndaPregimta’ PorquceneftaSotena- 
a ie ha de cantar el Evangelio generationi>> 

P°nde el Venerable Clero,que afsi lo ha difpuef- 
do p.orcPlces efte Evangelio que fe canta,quan- 

a María Sandísima de los Milagros fe celebra ; y 
Porque elle Libro , es María SantiLima 

L1 'Nacimiento, dixo mi Sylve'ira : y es vn Libro 

ilt> r LS loS Milagros Epilogo : ( § ) Miña eft (§) 
jw uibw, i*qmy&nríia DeiMirabtlia >fcripta legwi- Sylv.Tom r 

' * i. lib. i.C* 

proprio Evangelio para ce- J"1l* 
1 Nacimiento de nueíhbdeffeado Prwcipe* 

? ,qnfeen *vn Nacimientódel Principe mas def- 
y /; ° ¿ v^era : ^:t'^s^^pé^Mbótdtur chtifím. 
^ t en fj Genealogía íe repara rfevergqaeíiendo fu 

de naCl^ü° ^a,d r<^ b r a h a m, a n te pon e llámarfé hijo 
de D,Vld ; MjThvid, 0fX¡rmM. San Gsri 

KferC'°^e'’erridoeiordcn » Pero también 
. "«“Unamente, imnwticfo-í (q) Ordo- (q) 

Üfl** fidnwffarioco’nmuutus. Varias razo- S.Hyer.lib 
aora L dTn x¿oí|;ores > Para efta antelación r figo i • m Math. 
cafo a/^el^A)^Jt^>a^ac^os 5 por individual á nueftYo* cap.u 
de los VJ e n lm’ í%niffca defeanfo , por eíTo el n /r) . , 
do fue r d,rC1 fe ll^o Seno de Abraham : David, to- Pi,lac- hlc* 

deslealr^-í °S 5 Padcc,° trayeiones de los füyos, ^ 
Reyno aaf 5 Y guerras de fus rnifmos Vaflallos *- el 

penííon^sH rP‘lraqUeDÍOsIovngÍÓ 3 te coito las 
quandoeíT d rpí?r fus manós conquítado::: pues 
aftigido, y ¡rr'nciPeJefus^ nacc Para alibio de fus 
vid, Corn allaIl0S J mas eílima nacer hijo de vn Da¬ 

ciones n!?a a* eatAe ^orne^^cas3 Y e^rañas contradi¬ 
que de vn Abraham entre quietudes „ y def- 

can~ 



canfos* Buenos annunciosEfpañolcs , que nos ha 
nacido vn Principe., hijo del Señor Philipo Quinto, 
Rey, que no ha fabido defcanfir, y que cite Keyno, 
para que Dios conocidamente le llamó, le cueíta los 
trabajos de conquiítado 5 y afsi, con razón , respon¬ 
dedle Venerando Clero , le viene nacido á nusftro 
P.rincipe el Evangelio, que fe ha cantado: Liketge^ 

mratmm Ie/u Chrifthérc. 
A el porqué ion las aísilténcias de aquel Sobera- 

np Sacramento en eiba Solemnidad? Relponderá to¬ 
da Efpaña, que es, porque á nueltro Principe, Hijo 
de aquel Sacramento le centellamos ; y es clara la 
razón , porque como en nueítros Reynos es tanta con 
.etle Divino Sacramento la rendida devoción , todas 
las mas Rogativas, para lograr nueftro Príncipe , a 
efle Señor las hemoscan (agrado j y quando por elle 
myílerio, juzgamos averie confeguido, no es mu¬ 
cho, que Hijo do elle Sacramento le llamemos, que 
al Baptiíla llamó-Sari Pedro Chryfologo , hijo del 
Sacramento a -Sacmtbenti[filias porque fue entre 
fombras de elle myíterio concedido ; ( f) in* 

(f.) * rfacrsiriacovcejfns. 
Chryiolog. Sinoes, que haziendo vna debida reflexión a 
fcrm.S.Ioa. todas tres preguntas, yo refpondo : Que cantarfc la 
Bap. MifTa del Nacimiento de Maria Sandísima, que fue 

(t.) Meno de milagros, como afirma Cartagena , (t) fer 
Cattig.tom e| Evangelio vn Libro lleno de milagros, que ya di- 

1 ,2" xs con mi Sylveira, fer vna Imagen de Maria Santif¬ 
ícala con titulo de Milagros,laque veneramos-, afsif- 
tirjefu Cliriito en aquel Sacramento, milagro el ma- 
yor de los Milagros : Miracu'orum ab ipfofa orara 

S Thom. WMimum. ( u j Es, para que notemos, que aver Ef- 
Opuf.57. * Paila logrado elle Principe , y las drena llandas con 

que ha fido fu Nacimiento celebrado, es vn milagro 
de Milagros, 

x '. V' ' Es 



Es nue(tro Principe, hijo de lagrimas, y Roga- 
tlv?<1s dcJos buenos Efpanoles , pues tal Principe, és 
milagro afsi averie merecido , y Dios de Mila- 
g-o nos lo ha dado. Samuel íeinterpreta pofiitus a, 
Uto. Pues no lo parió Anna? Si , pero era eíieril , y 
por la eficacia de fus lagrimas, y Rogativas fe movió 
Dio?, para concederlo * y tal hijo, mas que parto de 
:anaturaleza, es de la Divina providenciaren vn rnL 

ypofsitu a Deo. ( v } 
Díganme, feñores , aver nacido nuedro Princi- r (v j 

pe en Madrid el día 25.de Agüitó!, y aquella mifma D. H ye ron 
noche, por vn acafo, a ver celebrado fu Nacimiento irc*rpret.., 
en Cádiz , el dia íiguienteen cita Ciudad ,en5anlu-.vcrb. 
cars y en Xerez , no es milagro? Si 3 y perm.kxdo.de 
D Divina providencia , por feñil 3 que pro no Rica el 
que ha nacido 3 ha de fer vn Rey Grande. Al mifmo 
tiempOjque el PrmctpedwtoyOrelos nació en Beth- 
lem 3 celebraron en fus cierras el Nacimiento los Ma¬ 
gos; pues como pudieron faberlo yen la di dañera de 
dofciencas leguas, que afirma la opinión mas fúccin- 
t*b hnaver tenido, como los Padores, en vn Angel, 
ti ivifoextraordinarios Todos faban, fue por el mi¬ 
lagro de aquella nueva Edrelia con que el Principe 
^acia. Y deque fue pronofticoefte milagro? Los 
Reves lo dixeron , que en tal Principe avian de lo- 
gr.ir vn Rey Grande fus Vallados : St/nuw mannRe- (x) 

(x) Ecclcf - iá 
No es milagro , que aguardando con hadantes Office Epi* 

congruencias 3 r 1 parto de nueftra Rayna, y Señora P^lan* 
P^,a y leimos de J ulio , lo dilaraíle la Divina provi- 

encía hada 25. de Agodo, dia de San Luis Rey de 
rancia? Pues yo no tengo ede por el menor de los 

miiagr;;s q yi> p. ,rqueí ñ cl Santo dcl.dta Natalicio, 

PceulProtea -TcId Infante, y fe atiende modelo 
v* ci recien nacido * corno Adrologizan los M y di* 



r. ^ 
eos, a diftincion de la figura, qiie por Eflrellas leban* 
tan los humanos: fi fue San Luis, quien nació, y en.? 
tfó á Re y par en tiempo de guerras, movidas contra 
í« C(o.rona por fus miímos parientes, y Valía líos, y 
que con Inglefes fe avian aliado ; pero en fu tiempo 
cpfiíiguió Paz entre domefticos , y visorias contra 
eftraños afsi nueltro Principe, fi nace en tiempo de 
fe mej a otes guerras, que padecemos, (era para c.aufac 
la Paz, que tanto derfearnos. O ya, para que , íi i yq 
Luis Rey de Francia- valerofo, debimos nos dieíle 
en Philipo, vn Rey valiente, a vn San Luis ¡Ley de 

Francia, confederaos deber, nos hadado vn Princi¬ 
pe, que hade fer Rey Santo. 

Si no es, que digo, que a ver nacido día de San 
I/ais nueftro Principe, fue milagro , porque fupíena- 
moá, que poner|e el nombre de Luis, quede juílicia 
le toca, aun como fabep los Parrochos , fue, mas im - 
pulfo de los Cielos, que políticas, ó rcfpeétos de lo 
humano : porque fi no huvieífe nacido elle día, y 
quifieran ponerle el nombre de Luis: ó Señor! Quien 
tal ha Olio en los Reyes de Efpaña ? Dixeran los 
Criticos, llamefe Phelipe , como fu padre , pidieran 
ynos j otros, llamefe Al fonfo, ó Fernando; pero Luis 
fl1 Reyes de Efpaña, nunca fe ha viflo tal cafo: pues 
Irnis fe ha de llamar , y el por qué, el Texto lo dirá 
claro. 

Al ponerle el nombre al Baptifta, dixo iluftrad* 
fu Mad re, fe avia de Uamar Juan : Ioannes ‘vocabitur-, 
conloes elfo? fDixeronlos politicones payfanos. 
llamefe Zacharias, que es el nombre de fu padre \ Vl 
cabant tutriz nomine patrisfui 'ZuchATuim^ porque coi 

nombre de Juan, dezian ,á nadie hemos conocido 
(§ ) en tu linage: (§) Qufa nemo eft ín cognatione tna qid 

Luc. cap. voceturhoe nomine; pero en verdad, que ellas difpu* 
t.v,6z. tas ^as vn milagro, porgue el nombre de Juan, 

qui- 



í 

«pifierán, ó nó las amigos, lo vino de los €ielos a 
nnn ntei aís¡ 1(1 confeflaron fus padres: Nos, nom»ti, 

Ciel Bnmus>de c*l/> votatum eft. (y) Señores, el (y) S, Am- 
, 0 , que fe llamaíe Luis nueitro Principe* bróf Apüd 

aoeníe queíliones de nombre. Cartagena 
Ay mascircunítanciasen eíla Solemnidad? Si, Hom-.déSe 

para predicar la acción de Gracias , por los bie- *opepk* 

JT* nos crae efte PrincíPc nacido, era preciílo pa> 

tnrp d0* Vn A.ngel: lo fue e[Tjepredicó á los Pai¬ 
la t’ ^ ^ac^mi£nto del Principe de ios Cielos en 

ierra: Etdixit Angelus, Evangelizo vdbisraudhm ,\r * 
gmm, (z) y o, no lo Coy por naturaleza, lo quk ^z)Luc-caíí 

uraier por Gracia , el Angel predicador del Nací* 2,,U10* 
^iento fue Gabriel* elle, aunque no me ha enfeñado 
^predicar de elaíTumpto, me doctrinó el modo de 
onleguir la Gracia, por intercefsion de María San¬ 

dísima, diziendole: Avemaria flena. 

'.$&& •' tjg $$ 

líber Generatiomslcfu ChriJlifiHj David,m- 
Math. cap. x. 

1 N los Nacimientos de los Principes,y Sobe¬ 
ranos, fue coftumbre, en lo prophano, en 
jo político , y aúnen lo Divino,obfervar 
los Planetas, Signos, é influxos, los vnos, 

2er f„. n y Sa»rada8 mlpiraciones los otros, para ha- 
'l^fanfe1 ror,°^,cos> y Prophecias del recien nacido 
1„„ c ’ Y poder augurar defde el tiemnn del nacer lusfir ’ y P^er augurar defde el tiempo del nacer 

losAn.!’OSprogreírosenelticmP° del R-eynar; de 
,guos> loaürmael Brixiano : (ty Afsi lo Vemn. ° •5 ‘Oaurmaei Krixiano ; (\,n Afsi lo,,, „ . 

ais,loann a‘Car * ’°s Po!iticos en nueftro tiempo, y \ 
0 Anunciaron los Prophetas en le Sagrado. Por / N' 

B lo 



io qusl, confiado y*, éa que el Erudito Carthagenar* 
dize, que los Predicadores fon ¿Vivíficos Aíkologos: 

(b) Cartig. Myjlici yljlroíogi Ecclejiafunt, Magifiri, & Tra* 

]ib°d* CT^ ^catores' Y confoiado , en que ha pocos dias > que 
cuínfi Do- Por» Per Oración vn Sermón, hize vn breve Pro' 
pufí/’ " nofticOjparaelNacimientodenueftro Principe^quo 

ms ha íalido cierto, determine en ella acción de Gra¬ 
cias , hazer vn Pronoftico general de los futuros pro¬ 
picios, que hemos de experimentar* por el feliz Na¬ 
cimiento de nueftro deífeado Principe. 

Y como los Añrologoscn lo humano> fe valen 
de fus Ephemfridas, libros, las mas vezes falaces * los 
Aftrologos Evangélicos, deben cíf udiar en los libros 
Sagrados, para que fus Pronofticos íalgan verdades. 
Y íiendo el primero Libro, que para hazer mi Pro.# 
nofticoabri/ei del Evangelio Libe?' gcnerationis lefit 
€hri[li> fue la prftfóa Imagen que hallé en él, la de 
María Sanfifsírria de los Milagros , venerada en fu 
Nac i ni lento, pér e 1N ac im ien to del Principe de Afea¬ 
do : Dé-qii-i naIefus,como en la Salutación de- 
xo dicho; y déíTeando yo faber, fi efte mifmo Libro/ 
feria baftante para ante eñe Venerable Clero, y-Ncr 
bilifsima Ciudad, hazer de nueftro Principe, en ÍU 
Nacimiento,Pronoftico:quifo Dios,y la buena fuer-; 
te, que me encontré en San Antonino de Florencia» 
que María Sandísima, como Libro defte Evangelio» 
es aquel Libro grande,que fe le mandó tomar á IfaiaS 
por el cap. 8, para efcrebiren él ciertos caraétcresert 

r vn A la acción de Gracias » por el Nacimiento de vn Pria- 
nia.A.cipe: Lihümgrandem3effeB.Virgincm. (c) 
tul.'i j.$» 10 fca> ftue en eñe Libro he hallado todo mi aíftimp" 

to, para mi Pronoftico. ’ Mira liaras, toma en la man*? 

(d) Ifaúcap eñe Libro grande : Sume tibí Libntmgrandem, ($\ 
ábrelo y y con humano eftilo, adíe Principe que b* 

nacido ¿ efcribele por nombre ellas palabras : 



. ■* i r; ■ 
ífdmtn éitiS) áccehrdi fpolit de trajo ¿re: fefiina ptadari. 

í c/ ¿ que íigniiicaa citas palabras? Nicolao de ’Li- (c) IMíbid 
ra(§) fu GloíTa , dize: Q*ie elle fue vn Pronoíli- (§) GI of> of 

í Ge las vi£borias> y propicios futuros, que avian de din. \n CJP* 
íuecder,nacido el Principe de los Cielos en la tierra: ^a‘- 
Mguum PromjHctm ,fpotiat ¡ oni t. jiend¿ per Chriftum. 
*'anee quien cícribio., y predicó el Propheta eñe 
ifonofticoen la acción de gracias por el nacido Prin- 
j^Pe * Lo dize el Texto: Et adkibni mihiy tejí es Jide- 
fJ> Eriam Sacerdotem,& Zachariam. Ante vn Vrias, r 

9 de por interpreta ríe, ignis Domini, ( fj reprefenta y 
t'ncongreílo EcieíialHco, Miniítrosabrafadosenel 1°°’ 
Amor de Dios, fegu n el Píaltrulta: Et Mimfiresfoos, ' 1 
*g#em vrememy (§) Y vn Zacharias, que por ínter- Pfalm; 
pretarfc,Memoria Domini, (g) Memoria del Señor, 103.V.4. 
iin faltar a la Judicatura en lo humano, es fymbolo el (g) Idem* 
^as proprio de eíie Secular ,Cabildo,- Ibidein, 

Con tanto fundamento, Señor^eítaka .ya determi¬ 
nado á feguir la Methaphora de mi J?ronoítico,pero 
foy algo efcrupulofo, y reparé, qup ciPronoftico Ge- 
neral, debe íer de vnaño,y que elle tieaequatro Ef- 

taeioneSyó Tiempos, y taiaño no lo hallaba en el ca¬ 
pitulo citado de Ifaias 5 pero bolviendo hojas me lo 
<¡ncontréen el mifmo Libro .- porque al cap. 61. que 
«aze ecco con el 8. por fer vno mifmo el aíTumpto,y 
«uii exornadas las cabezas del pueblo para acciones 
de Gracias, y jubitos, por el Nacimiento del delica¬ 
do Principe,predicó el Propheta vn Sermón, annun* 
Clando confuelos, a los que anteseftaban trilles,por¬ 
gue proao{|.íc£ vn año de felicidades, templados de 

Gos los enojos, en el Nacimientodeí Principelefu 

^ predicaran annumplacabilem Domino. 
V Podo lo puede obfervar el Doíto en el capitu- (h) ífd ex\ 
o citado: Y qué fue Jo que pronoílicó Ifaias, por 

año, ó vida, que afsi fe entiende, de eífe nacido y 

Prinj: 
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Pri cipe? Qy'afro anntinciós, correfpóndientes álas ’ 
quatro Elaciones delaño: Primavera, Ejt.ío, Otoño, 
e Ln-ierno * porque fueron los anuuncios de talaño, 
dize Cornelio A lapide, verfe templados de Dios los 
enojos , experimentaríe vna reconciliación la mas 
importante,caftigar rebeldes , y lograr vna deseada 
Paz : Erit amtus placationis, reconciliatioms ,vítioms, 

(D Alap.in ÓipACis- (i) 
¿i. Ifai. Pues en la acción de Gracias que oy V. S. vnida 

con eíle Venerable Clero , confagra por el Nací* 
miento de nueftro deííeado Principe, ferá mi pronof- 
ticoen el año de fu vivir, en los quatro tiempos, que 

poreíleNacimiejito fe ven templados de Dios los 
enojos con Efpañi, fe logrará la reconciliación mas 
perfe£ta entre las dos Coronas de Efpaña, y Francia, 
para la mayor exaltación de nueftra,Santa Fee, que¬ 
darán caíhgados losjrcbeldes , y aííegurada la paz, 
Eftaes la idea en el Libro del Evangelio, Líber gene- 
ratio'ñs, que es el Libro de líalas, donde eílá ei pro- 
noílicoiSignum Propafticum. Y porque vaya con to¬ 
das fas circunltancias , antes del j.uizioparncular de 
lps quatro tiempos, empezare , como codos los Af- 
trologos, por el. 

Juizio General del Amd.l Nacimiento de N.Prí cipe 
drjfeado. HAllafeTenor de el año de felicidades, que nos 

na de caufareí Principequehanacido,íUpi- 
ter, porque fue Jueves fu Nacimiento ; y aunque' 
eíteano de-1707, por averempezado en Sabado, lo 
predominaba el malebolo Saturno j dize Ptolomeo, 

^'!rfnd0fejuntiJ"Pirer á Saturno . lo milano 
<¡>Ptholom o®We loreprtmejupiter: Túpete, Satnrni cui común- 

Z, erC- nlccdfía7rm!,1- 0) Y ft nueítro Principe 
Jib.j-, cap. nace debaxo del predominio de J upiter, cu y a divil* 

cS 



eyn Rayo, pronoftico, qué fi áOIympia Madre de 
^iexaodro, le pareció concebir vri Rayo, ík) de 
ci/yo parto nadó Aiexandro el Grande , hijo de va 

1 ipo Rey deMacedonia , á influxos de mas Sa- 
graaojupiter, nos ha nacido, hijo de Philipo Rey 
apiparía, vn Principe, que mejor que el Grande 
Aiexandro, fcrá vn Rayo , para terror de el Orbe ea 

is conquisas, y ferá vn Rayo en el Auge de fus ma^ 
yores lucimientos. 

Sera efte año lleno de las bendiciones de Dios, 
n abundancia de todas cofechas; porque quando fe 

'*n.? c iüs gracias en las circunílantias conque 
• • 'as ofrece,el lleno de todas abundancias ven- 

<3ra para efteafio,por Corona. Conftadel Pfalmo 6x 
en las circunftancias todas de efta acción de Gracias, 

i^omo. ex i dichoen laíialntacion , .y por ellas pro- 
Djl,,d bendiciones ciclaos , y abundantes 

' c <s para c ano: Etriedicá Corona ámibenignu 
tata tu¡s, & campi tui, rcpHmtur.ibértate. (1 ) 

jTr el Nacimientdd¿ efte Principe, fe 

ciertas"enf Jn° fafa *°s ljlen humorados, padecerán 
ciertas enfermedades los hypocondncos; porque 

de I °S d5* ore> cabeza, á el ver, que v na Flor 

vn N • n°S ha ^?d° C" EfPaña» y fi116 cfte ha fido 
Pir^ ,Clm,‘eTdel0S CÍel°S' ftuce,fa letra lepufo 
iictnehaladzuzena : (m) Ccthjli fmdnrt**. 

ndo c dend,T-tlr’ con CI mifmo Áuthor , que lo 
onfuo de Lirio que nace, fi caufa dolores de ca¬ 

beza, no es a los que las tienen buenas, fino á ios que 
tienen malas cabezas; poreíTo le pufo por letra, que 
¿ " 'olor, clics fe tienen la culpa : Tpfe Mi culpa, 
hocqu¡laieturodore.{n) J L 
■ Se experimentarán con el Nacimiento de efte 
{; ,aye’ algunos resfriados, y ferá en los Mercuria- 

’> porque efte planeta , comoprefide los Comer- 

cios> 

(k) Pieriau' 
verb. Sal* 

(i) Pialad 
64. 

(m) Picínst 
tora. 10 lib. 
1 i.cap. 14- 
Kura.í 31. 

(n) Idem? 
ihid. nurau 
158. “ 



r cips,cUododfe fu Convenienciacüze Ptholomeóí 
{o).?toíó®. (qj V a lo varéis Máfciilino3y.i Femenino; yá bueno 

líbtr" yamaIoiconf°cme con quien fe juntayy ellos resfria 
+ dos por tapidos no avrá quien tragarlos pueda, que. 

es loquedeziael Angel á el Obifpo de Laodicia:/ 
fp) Apoca!, ÍP)^únam cdhduSyvel frígidas ejj}$,fed qata tepi das, 
^P'3*v,a£, es^éfhmtéievomertéeOrcm'0. Y íi qmiieren Se¬ 

ñores conocer ellos resfriados , mirarlos á lascaras,) 
que en fu conteílura fe puede conílruir criíle , ó ale¬ 
gre, el como han llevado el Nacimiento de nueílrd 
Principe;porefTo dize 5, Pafeha fio, judió Heredes 
los Efcrivas,y Pbarifeos, á hazerles preguntas,y re~ 
preguntas,fobre el Nacimiento del Mefsías,para AC-, 
trologicar por favafpectos,c8mo llevaban el Nuevo 

£q)S.Pafeha Rey Nacido: fq^ J/r cavAiusexploró(f t fi Rexeorum* 
fw. apud.. ¿x legepromiffnsytrijles'gdsidentesyvcfacerep. 
SjIv. p. io. Buenas ferán Las üngrias, para aquellos que no 

a a aaCa^’ ^3S Moviere criado buena fa ngre , el Nacimiento de 
*■’ * nuetiro Principeydl no bailaren para facarles la 

amia, aplicarles veáccáa:s,quePeran tanto mejores, íi 
fueren Pijas. > 

A los Saturninos , que hazrn mas daño,coneja 
lengua,y con lafuga,como dize el Pi£lavienfe,anle- 
naza aprietos de garganta;porque para e¡los,eílena- 
cimiento es parto,pero dexarlos retirados en fu tray. 

ffjPfthnjr. c^onicllls'9ioslosjüfgará>com]0 de fe majantes ingra 
y.n tos > dezia David : £r) Sepulcrumpxt ns eftguttnr 

eortiwdwgiusfms doloje agebant-, iadicailíos Deus. 
Para los que han vivido,y viven, en la confíela- 

cionde Virgo, con el nombre de Luzifero ,fe ofre- 
?, cenencíleañu Dignidades, Puellos3y Judicaturas;y 

con razón , porqueeílees vn Adro, quefiempre 
acompaña al Sol, Rey de las Luzes. Semper c omita*. 

JO Bcrc.lib tuf' Salem. ("Q Y para ellos fon los Goviernos , que 
f .cap. \¡¡. por effo notó el Abulenfe, que aunque fueroa íetcnta 

y 



y ¿OS los Ditóputos Je Chiiftosfólo!á los dozc,ofre 
Cl° judicaturas. Sedebitis fuperfedesdu? dscimindi- 
canter (r) Y di la razón, por que los otros Difcipu- CO Math .fj| 
*os,vnas vezes afsiitian á Cíiruto^y otras le dexabaa *** 
pero ios Apioles , ílsmpre permanecieron con 
Chriítojy afsi,folo para los Leales, que Ptempre han 
álsiftido a nueftfo Rey, y Señor xQon PhiiipoQuin¬ 
to pron ófrico,en efte año las Dignidades. 

Avrádos Eclypfes, vno deSoi,otrode Luna , el 
de Sol, no lo veremos , eftá fucediendo ya en otro 
Ejnifphcrio>alláen la Italia,por iotejpoíicion dein-- 
gratos, pero por a ver fucedido en el dezimo grado 
de Capricornio3predigo fucederájo que de femejan- 
te Eéfy pfe, proñoílico Proclo -Juraros militerin Impe* 
morémjujorts quefms yirritat: couatus que eorum, 
irritos,avt tnfeliceseventus, factt\ Conftru¿galas las 
palabras el Latíno^que yoina ias quiero deziren R.o 
manee. (§) . 

El de Luna, fe vera en toda España, porque fu. (§) Proi.ad 
Cederá ,en los vltimos gradosJe Aquario, y en fentir Cíilc‘ Spíi> 
del miímo Proclo,anuncia vna mutación, porque en 
efte ano^xperimentaran todo confuelo , los que in- 

juftamenteJianpadecido.(vP)EileeseIJuiziüGene., , TJ , 
raldeel Anoquefucederá , porcl Nacimiento de 
uueftro Principe defíeadó,pafJo yáal Difcurfo par- 
ticular de los quatro Tiempos, deíle feliz Año. 

primavera 

E IS la Primavera , aquella Eilación alegre, 
que figurendofe ¡ á los rigores de vn^In- 

viernoj qnando por efteril cite caufatrif- 
tezas, por fecunda aquella ocafionajubi- 

, „ los- J’or elfo el Piftavienfe, con los anci- ^ B.r . , 
g«osla llamo. Rifmltvjs,, (x) Riffa.dc Júpiter. Yes jfbVapJ 

I? 47. 



Cy) Gen, 2 
*. 6. 

(z) Epiflr. 

auiAorn.& 
ad Gaht.c* 

4. 

16. 

]a Primavera Eítacion y ó Primavera del Ano feli/j 
que Dios nos ofrece , por el Nacimiento de nueftro 
Priucipe,la riza,y alegría de la Nación Efpañolaxo-» 
mo lo fue para la Caía de Abraham , el Nacimiento 

1 d^Ifac. Rifumfecit mihiDeus (_y) Y poreííoanuri* 
ció para eíta Eítacion, lo primero que Ifaias prophe- 
tizó en fu libro,que es nueítro Evangelio, fucederia 

poreí Nacimiento del Principe Jefus: Erit Amu 
placado nisqiiQcoa el Nacimiento denueítro Princi¬ 
pe, nos dá Oios á entender , ha templado fus ju (tos 
enojos con los Efpañoles,porque nos tenia denegada 
la Süccefsion. 

Mirad Catho!icos,fon las injuíticias, en los que 
mandan los fraudes en los qne comercian, las injurias 
en los vengativos, y el defeafrenado vivir en todos* 

lo que enoja á Dios¿para quitar laSucefdoná los 
yes,y que los &ey nos paiten de vna, á otra Nación. 
Afsi lo dezia ei Efpiritu Santo por el Capitulo diez 
de el Eccldiaftico. Rtgnum a Gente jn Gmemjranf- 
fertur.propter i. influías, mimas, Contundías , ¿y dh 
verfos doUts. Eftas injulticias,y culpas, han predomu 
ti ado en Efpana muchos aS ,s ha , y por eflq.ht mu, 

cnos anos , que en Efpana hemos experimentado vn 
Invierno de penas, en vna dilatada Eítacion de i f_> 
cundidadi pero yá gracias á Dios, llegó el AnrnspU. 
¿adonis^Se templaron de Dios los enojos, y no es por 
que lo merecemos pues de pecar no dexamos * fi para 
expreífar fu mií&ricorJriyparque Crecerá mas á nuef 
tra ingratitud,el cargo,fi no nos enmendamos afsi co¬ 
mo quilo,que naciefFe el Principe de los Ciclos, aun 
quando mas le ofendían los hombres en la tierra, ex¬ 
plicando en eíTo lo mas fino de fu MiíTericordia \ que 

(z) ^um #4ht*c inmmici eífemus 
mifsit Deus filtm faum fatfrm ex mullere , CW. 

Afsi miíTericordioíTo con los. Efpañoles, nos ha dado 

vna 
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jnaPrfaiawradeatcgrií, Rifus /tfw.En'elPrincipe 
» 0 aeü^do^que nos á concedido * expreílandoeftar 
por aora templados con ios Efpanoles , fus enojos: 
&nt Annus plawioms. 

^ afsi, con gran razón en demonftraciones deja - 
ono Exulpajlenlis qu# non par lebas. Confagra VIS* 
e as gracias, á M a r¿a ba n ei ís irna agradeciéndole eí re- 
ceD:dj beneficio j porqueñ comodizevn Dó8&r 
gra-ve,(A) iinípiradon de Mari* Sandísima devid 
Eipana fueffenombrado por el Señor Carlos Serení- í? lñ7ai$ 
do,para nueftro Rey, fue antecedente que hade tener <GaroIi*2 ■ 
en la protección deeitaSeñorajpqr coníequencia que 
porlu Patrocinio [ha- de Imperar nueftro Principe, 
Porque íi de íi mifmaen los Proverbios dixo: Per me 

JmpS ''q¡P) ^ a^d^J<) & ¡?cr m? Principes 

' Piles Efpanoles^en efta Primavera , ó primera can 

-ilación de la edad de nueftro Principe Rifus lovis. ^ * 

Ju i os os a nuncio. Rifas lovts. Alegres regocijos, os 
encargo. Mirad quando vino á Efpíña nueftro ama- 

do Señor Don Phelipe QiiintojübilosocalionÓ pot 
que vino como legitimo , y verdadero Rey nueftro, 
pero Vino ya Rey, yá mozo , no íe logramos Niño 

e u*e noíotros, no le tuvimos Principe, que es la Pri¬ 
mavera del Recien nacido : El Rey quando Réy ,es 
«uetti*0 Dueño, es nueftro Señor, todo es caufartéf- 
peaos,porque todos lomos Tuyos: El Principe,qué 
e nace acá entre noíotros,y que lo vemos Niño, efte 

aunque quando íeaRey ferernosíuyos,aora Principe 
5quito lo hemos dé celebrar todo nueftro. Vaya el 

•I exto, en el Pronofticode líalas fe) ' (c) [fai, eaP: 

Alegrenfeen repetidos coníuelos los Mortales. 9• 
Porqué? Va lo dize. Pa^uksenm naiétft 

filmsdatuseflmbisfiorqwetl Ptfncipe.Óivj- 
°>qve ha Nácidoj corno-nació peqift ñito1 éntre n6- 

C fe ds 
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fotros,es todo de nofotros; Eiert pudiera Cathoíices 
el Divino Verbo,tomar la naturaleza humana; y ma- 
nifeÜarfe Hombre, ya hombre , pero para declararía 
todo nueftro,por fu amor quifo nacerNmo entre no* 
fotros. Párvulas natas eft nobis. Porque no pareciera 
tanto de noíotros, íi no Naciera pequeño Principe 
entre noíotros. Fundolarazon en letra de San Pa* 

(¿} Epiíl,ad blo. (d) 
Galat. Cap 

.3 

Ghianto tempore heves párvulas eft nihil differt & 
fervo cmnftt Dominas omniam fedftub tutor ibas, ¿r Ac¬ 
tor ibas eft. Vn niño, dize el Apoílol, aunque fea Se- 
ñor,y heredero, mientras le logramos niño,no íe dife¬ 
rencia de los Siervos, no tiene voluntad propria, no 
es luyo,todo es ageno,y aísi,quando vemos á vn mo¬ 
zo, vulgarmente, no preguntamos, cuyo es efts mo¬ 
zo ? Sino quien es ? Pero quando vemos vn niño, no 
preguntamos quienes ¿Sino cuyoes cfte niño. De 
Chrifto hombre dezimos jes nueftro Señor, nueftro 
Criador,nueílro.Redeínptor, palabras todas,que ex¬ 
plican Dominio Regio de Chriílo en noíotros , y no 
de noíotros en Cbrillo.Pues dize elle Señor,yo quie 
xo,que los hombres tengan la gloria de llamarme to¬ 
do fu y o, bu en remedio5nacer entre ellos,niño,peque¬ 
ño I rincipej qne con eíTo feré todo de los hombres. 
Párvulas natas eft nocís, & filias datas eft nobis N u ef- 
tro vino á Eípaña el Señor PhelipeQuinto,pero vino 
nueftro Rey,nueftro Señor,nueftro Dueño,vino íien- 
do noíotros Cuyos, pero el Príncipe, que oy tenemos, 
ha nacido para noíotros, fiendo de noíotros, porque 
íi fe preg_i.nra.Guyo ese (le niño? Refponder podernos 
los Efpanoles á voca llena,efte Nino;efte Principe,es 
todo nueftro que por elfo, niño eftrc noíotros á na- 
ci io. Párvulas natas eft nobis, efe. 

- NueftroSeñor nueltro,Rey,nueftroDue5o.eselSe- 
nor jPhilipo V. buelvoadezir, pero no nació enn» 

nofotre# 



tiofotros.en nueílra Patria ,ni en nucí!re. Rey no -/y 
au«que fer verdadero Rey ,baila para co n rendimicn- 
tQ venenarle,fploánueftíjq Principe, que á nacido en- 
^ren o forros miíinos, yen nueílro mifmoReyno le po¬ 
demos llamar todo nueílro en la Primavera de fu Na¬ 
cimiento que lo aplaudimos. 

Sabe mu y b.en el Theologo, y aun el Efcnptu- 
rano fabe,que en aquella Trina repeticion,q ue cantó 
pavid,pprel Pf. ó ó Benedicatnos Deus, Deus nofter, 
vznedicat nos Deus.Se ex preda el Mifteno de la San¬ 
tísima Trinidad Padre, Hijo, y Efpiritu Santo. Pues 
repárele,que aunque Llama,Dios al Padre,Diosal Hi- 
JD»y Dios al Eípiritu Santo, folo á la fegunda Perfona 
Pama Dios nueílro: Benedicat nos Deus, Dem nofler* 
Pues el Padre no es nueílro Dios? y el Eípiritu Santo, 
«o es nueílco Dios? Es de Fe ; pues por qué venerán¬ 
doles iguaies,en el atributo de=deydad,folo clHijo,fe 
hade llamar nueílro? Deus nofter. Eftá clara.la razón, 
folo el Hijo fe concibió entre nofotros, nació en nuef- 
troReyno,y patria,puesal Padre’le veneraremos como 
Rey,y Señor,pero folo al Hijo; que ha dacido d no¬ 
fotros,y entre nüíotros, á voca llena,le llamamos nuef- 
tro. Como Rey os veneramos,y de corazón os quero-' 
mos, Amado Señor Phelipo Quinto,pero folo á vuef- 
íro Hijo , y nueílro Principe de juílicia llamamos 
nueílro , porque pequeñitoen nueílro Reyno nace* 
Purvuks natus efi nobis. Y afsi fon judiflcadas las Gra¬ 
cias,que oy V.S.confagra Exulta,grafías age porque 

la Primavera de eíle Prncipe nueílro, concedida á 
Efpaña .la fecundidad, es cierto el Pronoílico, íe han 

- templado para con Efpañide Dios los enojos: 
Erit ann.j)lacationis< 
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ESTIO. 

fe) Berc.lib 
j.cap.48. 

(f) Choron. 
¿e Eílius— 
Cardin. lit, 
S-c«4 6, 

íg) Mariana 
Hift. Hífp. 

I S lafcgundá Eílacion del ano aquella ¿en oue 

de mas cerca, fe experimenta ei calor, por- 
que el Sol mas coa no forros fe intima, 
por eíTo el Piftavienfe, la pufo por fymbo- 
lo de la Charidad, eñ qúe la vnion , y re¬ 

conciliación mas perfe&a confife (e) Siendo 
preprio de cíla, extirpar con facilidad los vapores, 
y nubes, que contra el Cielo fe levantan. Yafsi,para 
la fegunda Eftacion , ó Verano en el año de nüeftro 
Principe, pronoñico con Ifaias, vna vnion, y recon¬ 
ciliación infoluble , de qué fe ha de feguir la mayor 
exaltación, y aumento de huertra Santa Pee Cathó- 
lica: krit tnm árims rccoriciliationis. 

Y qué reconciliaron es ella? La de las dos Co¬ 
ronas Bfpaña, y Francia , porque fiendo verdadera 
ella vnion , ferán multiplicadas las victorias contra 
Infieles, y Heregcs} por ello ha fido tan delicada y e 
intimada la vnion de las dos Coronas, por los ftño- 

mLTSfl^ípsSa’ yafsielRt'y D. AlfonfoelX; 
llamado el Sabio, mando en fu téftamento á fus fuc- 
ceflores, confervafíen efta vnion * oyganfe fus pala- 
bras • Primerámhte tenemos, que Dios, puede fer 
tanjeryido, en ninguna manera, como fer avkntrÁ pL 

fefft*ñ<ij¡rmeineMe,-)ie Franclalentód&ktti- 

po- (U Lo mifmo encargó el Cardenal Don Pedro 
uongalez de Mendoza, a los Tenores Reves D. Fer¬ 

nando, y Doña Ifafeel. Y mientras fe confervó la 
y "ton de eftas dos Coronas, fueron innumerables las 

no^n|pqJ1C»?tra In¥? íe con%«ieron, como noto el Padre Mariana, (g) 

rr,n„Efta Vn’0n’ PorP°Lticasdomefticas, óporef- 
r f-‘“tereíTes, ha padecido diftintas quiebras, 

hafta <lue el nútao Dios permitió, que con lajufta 

venida 



venida á Reparen Efpáña el fefior Phiíípo Quinto, 
«oolvicfen á reconciliar las dos Coronas: caío\ que 
f u"ó la Europa toda j temieron todas las Naciones; 
Ji)s infieles,fe contemplaron perdidos, en que per fe- 
vcraííe fu faifa Religión 5 los Eífrarigetbs , fe cono- 
Rieron defraudados en el comercio , en que fe lleva¬ 
ban las riquezas de Efpaaa j para deshazer efta 
^ nion,han fidó tantos los medios,que han arbitrado, 
ya en Rebeldes de nueftra mifma Corona, que olvi¬ 
dados de tener fangre Efoañok,dcsleales fe han per¬ 
dido, ya deformidables Armadas, ya de eonfpiracio- 
nes, para aumento de fu liga. Pero, gracias á Dios, 
n° han logrado loque pretendían , pues fe confer- i 
^ firme la vnion de las dos Coronas- y fi acafo tenia 
^ guna contingencia, que psrfeveraíie efta vnion, ya 
coti el Nacimiento de nueftro nuebo Principe , pro- 
noftíco , ferá perpetua la reconciüacian , fe han de 
vencer los en«ni«j»,fe han dearfníuar los Mereces, 
le hadsdesnazer la imqua liga,porque con eftsÑa- 
ci miento, quedo feguro nueftro Rey no, para mayor 

i porque V.S. vea , quan juftifkadas fon las 
tanas queda oy i María Sandísima de los Mila- 

gros, en el prevenido Myftcriode fu Nacimiento, 
envmgnodeefta Imagen, hede fundar para todo 
*o dicho mi pronoftico. 

ii ,lfePet'^a Iniagen de María Santifsima es aque¬ 
lla Muger, que como fignovió San Juan allá en los 
C!elos: Signum ntagnum aparuit m Cal» Mülier ami- 
tía dolé, (h) Que efta fea María Santifsima, es co¬ 
mún : en (u Nacimiento el T exto apparuit, anandoi^ AP0C-°- 
nata <ft, dixo San Ernefto. Con el Titulo de Mila- '*• 
gros lo dize la ver ñon común: Sigmmndmum, mi- 
raculum megnmn. Que fea pronoftico de reconcilia- 
■10111°tra? Marra 2 lo: Signttm noftra riconciliationis. 

co 



(i) Maro*, (i ) Eñe es el Aftro, 
I Olí. Mar. círcunfcjncias 
ycrb, Sign. 

'(1) Apoc 

v*4 

y %flo de Virgen en nueftras 
> bpfquéaios en or.ro íentido para el 

pfanaícicg el íígnifícado. 
EfraMuger, es vna Monarchia Coronada, es 

común , y lo mifrnofue verla lucida, que vnirfe dif- 
tintos Potentados para hazerle guerra en vna iniqua 
liga j lo afirma Lyra, explicando las puntas del Dra- 

ík)í vrahíi' ^°n 9 m°tor de 4 guerra: (k) Habens corma 
* ' * *c dccem líejt dccem arles in fuo exercit t , ¿v intdligitur 

1vniverjitas Principam. Los mas Hereges, y Climáti¬ 
cos, lo dize mi Sylveyra, muchos de la mifrna Coro* 
na de aquella Monarchia , que olvidados de el ex* 
plendor con que nacieron,fe dexaron l levar del afta* 
cía , de quien los folie i taha con fañtafticas promef- 
fas: C 1 ) Cania eius trahehat tertiam parum Jhlla- 

(ai) Sylv.in rii:n- (a^) ¡pf tts Coron¿em-Aterís, dixo mi Sy lveira, 
hoc cap. qu i fiera yo faber los motivos de la conjuración , y 

1 ¿ga contra e fra M o asuren i a. 
(n)3. Vi£t. Y he hailadoen los mas Expoíitores (rt ) cotí 
apuJRib.m San Victorino 5 queaqtii fe daferibe la conjuración, 
hoccap. <je los ,\ngel 's, cuyo Capital fue Luzbel, el motivo, 
Suíre,^3U^ aErmaíi algunos’ B feo la fe i eos* ( o.} tue, porque tu- 
t~mT* dii?" iaeron n°CÍoiá los Angeles malos,de la vnion con que 
2¡ ’ fe avían de eftrechar entre li las d )S Coronas,Divina, 

y Humana , a que fe avia de feguir, con perdida de 
fus logros, el mejor, y mas ordenado comercio entre 

(p; Ecclef. lasxios Coronas váidas , que canta la íglsfia : ( p } 
inofiic, Cir O adniirabik commcrcivoi'. Creator Generis hnmatti 
cuma. _ ¿miniatura corpas fu rae as de Virgine nafci dignatus cfi. 

Y que de efe a forma pQi*nuebo Principe , nexo de 
las Coronas, ferian fus tinieblas deferuidas j efte fue 
el impujío de la Liga , porefto fueron las horroroías 
guerras: Fotfum eft prarhum magmiw.. Y pregunto, 
aVrá tiempo en que fe canten acciones de Gracias* 
porque feafegucó larcconviliacion perpetua de ellas 

dos 



dos Coronas? Avra tiempo en que Jos de eíTa Liga 
S:uede“ vencidos? Avra tiempo en que ellas time- 
bla<f> y fus Principes queden-aniquilados? Si, que ya 
lo pro n ófrica el -figno en aquella Muger,quees como 
«edicho.Signum reconciliatmiti. Y p3ra quando lo 
pronofrica? Para a ora : Nunc * porque por acra fe 
aífeguró la paz: Fattaesfalus. Se vinculó la vnion 
de las dos Coronas : Et Rcgnmn, & poteftas ChriJU 
ñus. Acra quedará deferuido el Dragón , y fu Liga: 
í) oituus eft Et acó j por eílo aora íe exhorta á júbi¬ 
los: Profieren i asta tn ¿ni: pues qué ha íucedidoaora 
para pronofcí.co de tan felices fuceííos? Que eíTa 
Muger fe ñora Coronada íleyna, & in {¿¡pite eitts Co¬ 
rona, ha dado á luz vn Principe , vn hijo, que ha de 
fer terror ele las Naciones, épeperit filium mafcuhm, 
qu: re Erus crat omnes gentes in virgafen es. íct NoN, 
nefcelfit(?de ?P5icar crrcxcc»,,:ír íqlQde dezir , es „ c P°C* 
lúfíoJ:S> confagre efcaaccioo de Gracias i María f' 
bantifuma de los Milagros, en fu Nacimiento. Pues 
es vn iigno de Virgo por dónele he pronofticado, 
que nunc,aora,que ha nacido nucítro deíleado Prin - 
cipe, fe aflegura la reconciliación de las dos Coronas 
Elpana, y Francia, tan encargada de nueftros Reyes 

como emulada de los Eftrangeros : SigmmrcconcU 
hanoms. De cuyo Principe, y vnion, fe ha de fecnir 
la exaltación de nueftra Santa Fee Carbólica, y do¬ 

na de mieftra Monarchia Efpañpla: Nunc " 
faCía ejifalits annus reconci- 

liationis. 

1* 

dr 
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oto no: 

(r) Berch; 
lib. y. cap. 
49. 

(f.)S. Lnc, 
cap.10. 

(t) Mald. in 
hoc cap. £t 

Verf. 

S el Otoño, aquella Eícacion en que fe def* 
^ pojan los Arboles de la lozanía de Es ojas, 

y en que fe cortan l os paíTos á !oséi.fmedi- 
■*—J dos aumentos, afsi lo dize el Fictavienfe.' 

(r}Y para tal Efracion,anuncio con Ifuas 
en fu pronofcicodelNacinuento del Principede los 
Cielos,por el Nacimientode nueftro delicado Prin¬ 
cipe, fe llegó el tiempo de caftigar rebeldes , y ene¬ 
migos : Erit anms vlñonis $ cortándoles los palios X 
los aumentos , que les hadado la deslealtad de los 
nueftros. 

Doseípecies de enemigos ha padecido, y experi¬ 
menta nueftra Monatchia , Domefticos vnos , y 'Ef- 

ttangeros otros; los Dorhefticos,aunque fu corazón1 
fea llevado de interefesi fus exprefsiones han fidoen 
tinieblas de ignorancia , dificultando íi toca , ó no 
toca á nueftro Philipo la Corona. Los Eftrangeros, 
además de efce rrtdribo , han tenido el de fu propria 
convenienc>a3pues áora con el Nacimiento denuef- 
tro nuebo Principe, fi avia queftiones, fe deben aca¬ 
bar, y los percinazes, el merecido caftigo experi¬ 
mentarán. 

Quando nació el Baptifca , cantó Zacharias vna 
acción de Gracias,que por el Nacimiento de Chrif. 
to embiado de los Cielos, quedarían iluminados los 
que hafta entonces vivían en tinieblas de ignorancia: 
(f ) llhminare bis qui intcntbris, & in vmbra mor - 
tisfedent. Lo que me haze reparar es la verfion de 
Maldonado, que leyó : llhminare bis qui difpHtant 
*oirüm. (Y) Que con el Nacimiento deT nuebo 
Principe, quedarían defengañados, los que andaban 
en difpuías, controveríias, y queftiones. Eftos eran 
los que dificultaban, como fe podía verificar, la ver¬ 

dadera 



25. 
ladera fuccefsion del Mefsias en la Cafa de David, 

avia de fer por hembra la defcendencia:EJfe vtrum, 
y cíTas queftiones fe acabaron con el Nacimiento del 
dtíTeado Principe , en los que admitieron fusluzes, 
como fueron Paitares, y Reyes > y aunque no obf- 
tante el Nacimiento del Principe , quedaron mal 
contentos Efcribas, y Phariíeos, en las tinieblas de 
fu pertinacia, muy bien lo eítán pagando, y lo pena¬ 
rán para fiempre 5 y afsi, los ciegos desleales, abran 
los ojos, que ya no ay Vtrum, en el Principe de Af- 
furias, que Dios nos ha imbiado. 

Y para los Coligados Hereges , no hadeaver 
caíligo por los intuiros que han cometido? Si tenor. 
Oygamoslo pronoílicar á Ifaías en el Libro funda- 
miento de mi idea , y luego la aplicaremos ánueftro 
afifumpto: (■ u) Antequamfciat Fuer votan Patrem, 
& Matremaufenetur fsrtitudo.DÁmafci. Pronofllca 
aquí Ifaias, dize Cornelio, (v ) que recien nacido 
Chrifto, y tan recien nacido, que aun antes que fepa 
dezir (permítateme la fraile , íiendode vn Author 
tan grave, y ferio como Gaípar Sánchez ) (x) Man 
ma3 Ta ta. Defpojará los crueles, y tyranos Princi¬ 
pes de las tinieblas del Principado, y Eftados, que le 
avian vfurpadoi y en otro íentido,dize eíte Author, 
íignifican vnos Rey nos, llenos ya de infidelidad, y 
maldades, por el enemigo : (y) Significat Regna 
infidelia, ¿rfeeler¡bus plena. 

Pues dexadme á mi pronoílicar , que aviendo 
yanadidonueílroPrincipe, muy prefto r antequam 
feiat Fuer vetare Patrem, & Matrem, fe ha de ref- 
taurarel Principadode Cataluña, y demás Eftados, 
llenos ya de maldades, por los infieles,que á nueftfo 
Rey, y tenor los tienen vfurpados. 

(u)Ifai.8; 

(v) Corad.’ 
hic. 

(x) Sancha 
Periph.litt. 
huicap. 

(y} Corncl, 
hic. 



2 5, 
DiTrT ?or<Jue>no ^'a fundamento Aftrologíco ir 
r . ,r aireen ¡oque para ¡o individual de nucí 
trasarcunftancias/undo mi pronoftico. Nació nnefc 

fInclP?eIdia 2 f.de Agofto,quando el Sol havia 
entradoend Rcctennacido Signo de Virgo,fimbolo 

, s, t lT bantifstnia. Nació día de San Luis, que fe- 
f RottadegunGiaudmRora , fe interpreta DamLttMn (z) 
' SS- propnodcJas Eftreflas, pues (i nacenueftro Principe, 

con la buena eftretla,cn el dia Natalicio de San Luis, 
y conei Signo de Virgo,ó María,en fuprevenidoNa- 
imi..nto,y con i ittilode Milagros,pronoftico , qus 

i UJ?r‘~ i0a Nacimiento de nueftro Principe ve reis 

¡ss&skss&l-y *“ p,“” >*»h- * 
^ Bil.iam por el 24*. de los numerosi 

» • ¿'¡ J-'tlakxIúccihy(& confurget vire ¿1 de JÍrael, A* 
f en umtD tices Mo/ib.~ lo ¡mimo ferá concurrir el 
Natalicio de v-qg Eítrelíade Jacob, con vnaVara de 
lirael qua quedar heridos,y perdidos los Moabiras,y 
toda la Idu mea re (laura da : Et crit idóneaEoffefiQ 

todos los Expectores , que aquí 

cimiento deCh ° que aVIa de fuceder eon eI ^ 
crinPntodíChn£°?pe.ro ei cfro fcnrido habla del Na 
cimiento de vn Principe Jufto en cuyo Nacimiento 

ImaeeñdeM6 :%nodfcVir8°,queeLí1a Vara.yes 5Sffrt Símilísima, y fi digo con el Ti culo 
de los Milagros dire bien¡ porque a la Vara de los Mi¬ 

lagros de Dios, que David tanto deíTeava naciera para 

P¿ Venc ídos’ como«Ptefsó al 
V a 9- ***** t»*e-nittet Vmimstx 
éio»dmmaret» mediotmmetrumtuorum Sobre q„. 

U) Hugo disto Hupq Cardenal. Bonum Themapro Ñativmte 
Carden, ir. pirguas. (A) La Efttellade Jacob ¿ violencia^ 
jPiaim.io?. pre- 



P.efent* a S. La.s, porqne fi Jacob es, 

ti que menos proco los Reynosde L Tierri, por fer 

Zía’ f ° mfnd° a Cie!o; W 
(b) Ellos fueron los empleos de Jan Luis. Veamos rM n- 

aoraqmenes fon los Moa busque con elNac'miento Hye.?"® 

trnv f ^rmciPeene5OS %nc-sh^ de quedar def. mterp.vcrl» 
truydos. Ruperto lo d.xo. ( c ) Buces AUabfmtt H, 
retía nt,fin temporil. Los Caoitanes U,r,J, .*1 (c) Ru pin.' mictmjiri temporil. Los HeS"7£ (ORnpm: 

Lquazes : Luego fi para el Nacimiento de nueftro lncaP-2'S9 
do prevenida vna,Volpmn;^„.r ,ií. P¡>°'1- 

p J.ua“* ; t^uego 11 para el Nacimiento de nueftro . • 
Príncipe^ citado prevenida vna Solemnidad al fi<r. Pholi 
node Virgen oNacmientode Maria venerada en % 
imagen de Milagrcs.y permitiéndolo eLCielo/e halló 
a Efuella de V Luisen efe figno , quando nueftro 

Príncipe naze,.bien fundado es mi pronoftico , „ue 
muy prefeo al Nacimiento de Principe tan dichofo 
experimentaremos por interpoíicion de Maria San’ 
tlfsimadeloa I,„ÍS) derrotados losH¿ 
reges,tefticujrda. laslW vindicado Dios de lo t 
íultos cometidos,y nueftro Rey de íosagrauios, con 
era fu Jufcicia executados. Ertt MtusZltioms Z- 

te qiMtnfctatPuer vacare Patrem, A. Matñm ' 

attfiretur fortitudo 
Eamafci. 

infierno: 



INVIERNO. ES la vltima Eftacion del Año, el Invierno, y 
quando efte llega,fe fuelen acabar las Guer¬ 
ras; y afsi por vírimo que con el Nacimien- 
ro de nueftro Principe , fe experimentará 

(i) lía' n vna paz vniverfal , con Ifaias pronóftico: 
<>, 1,caP Lrit emm Annns Paos: (d) Pero noto, que quando’ 

el Angel ptedicó el Acrmon , en el Nacimiento'que 
/ rophetizó IfaiaSjdixo feria la paz , no para todos los 
hombres, ñ, para los que recibieran al Principe con 
buena vo ltintad:P¿ i* Terra P ax hominibus boiia vo- 
luntatis. Reciban todos los Vaíf illos ,á mieftto Prin- 
cipe deíTeadio, con bnería voluntad ; eíto es cónofcan, 
que nos lo hadado Dios , hagan reflexión en las altas 
providencias’ , para que nueftro Gran Philipo fe aya 
niantenidoen el Reynó,aurt eri medio de machinadas 
trayciones: Defengañeafe ya lós Malcontentos , qüe; 
como ayaiealtad en nUeftros coraZones , los mi finos 
En-rn-igóstio podrán' mantener la Guerra , para qüe 
los Rípañoles ingratos les abrieron puerta , y quedara 
aíTeguradu la paz.Et tn Terra pax hominibus^c. Erit 
enim AnnusPacis. 

<~Y Ya fe acabó mi Pronoftico^pero fl para que fe lo- 
'a ^ 'c$rtv gren los aciertos en fus anuncios,fe ha de poner por vl- 

tim°, BIOS SOBRE TODO. Soberano Señor, 
Dios, Enamorado Dueño de las Almas, íedfobretodo, 
yfobretjdo conceded repetidos aciertos á nneftro 
G^-an Monarcha Philipo Quinto,y al Principe,que ha 
nacido, que logre en pacifica poífecion el Trono, que 

(e) Pfal.yí. dejufticia le toca (e) Eeus Judiemm tnum Regida,& 

Iuftitiam tuam filio Rp&s- Sobre todo Señor permitid 
_ qu e 



que en los üias deeícc drííeado Principe, obrando fus 
Miniftroseñ jufticia , fe logre vna indefectible paz: 
Úrtettlf in dietas eiiis abundantU Pacis ¡do¬ 
ñee duférítúr Lühd Dilátente los Dominios de.nqpf- 
tró Príncipe, por todo el Orbe,reftau rando lo perdis 
do en a’ínbós Mares, y extendiendo fu poder a todo el 
Mundo: Et dominabitur a Mari^/quead M*re , & 
dfiuminevfque ad termitios Orbis Tcrrartm. 

Anueltro Inclyto Monarcha Philip.o Quinte?, 
fi a fu Celfitud, Señor, aveis añadido vna letra de 
fecúridídkd, corito á Ábraham , fea para conftituirlo. 
Padre, no foló de efte Principe., que veneramos* fi 
también de otros muchos, porque pedimos: Abra- 
hámPaterniuítitudinis. (i) _ . ‘(0 Divñs 

A nueftra amantifsima Reyna Doña María Luií* Hyeroniim 
Gabriela deSaboya , dadle. Señor , falud perfe&a, 
parat q falga de las pendones de recién parida> y mu¬ 
cha vida , para que la la veneremos Señora nueftra* 
y bien dixe Señora nueftra , porque antes, era foío 
n'ueftra Reyna, y fi no tuviera fuccefsion, fe quedara 
Señora particular * pero ya, aviendonos dado á luz, 
á efte Principe , la veneramos Saira vmverfal de 
todos, fin limitación. Afsi fucedió a to, llamavafe 
antes de parir á Ifac, Sdra 'h que es Domina mea ^pe¬ 
ro afsi qne dio aluza el Principe , fe le quitó la 
coartación en la ir,y fe llamó Sara, Señora abfohta áe 
todos, porque á todos, y para todos dio el Principe 
de fus entrañas. 

Ya con razón podemos dezirá nueftra Reyna,. 
lo que á la otra Efpofa de vn Rey , cuyadivifa, en 
fu erigen , eran los Litios fi&oriproLilijs? (g) (g) Titui: 
Pues hablando con la Reyna: Aftint Regina , le de- Pialm. 44. 
zian fus vaflaílos: Oblivifterepopulum tuuiri, &Do- ve rfi, di vi 

mum Hyerenim. 



(í)> prjm 
47. vcrfi. 4 

rnmemntM. Señora, yanS ayqtieacdrdarfe de 
oaboya, ya no ay que hazer memoria de Patria, ni 
padres, porque, proPátribustitis n*tí ¿imi tiÚ fihj 
lin lugar de padres,tienes ya, Señora , vn liño-, que 

vale por muchos : Condes eos Principes Tupir o», 
nernTerram, <±ucferá Principe vniyerlaí de todo el 
Urbe. 

Sea «fii, Soberana Señora, fe a afsi, Virgen devo- 
tifsima de los Milagros;falga en todo cierto mi Pro- 
Moíhco, pues eftais Duchamente obligada á favorecer 
atmeftrqPrincipe: porque, (i para les de Efpaña, 
os ofrecí fteis, aun viviendo, Ptoceabra, ya á nuef- 
tro logrado Principe lo aveis de mirar, no folo, co¬ 
mo fu i airona, por Gracia, fi rambien, como defeen- 

tíuelo favUe ° “ decVU-ftra Cafa > Por la de Sabo ya; 
™ n fv! Se«ora, esjufticia , que fi Dios, 
como Dios, fe da a conocer en los de fu Cafa, Das 
inDoméuseius cogvofceiar, (h) Vos como Mafia, 

. que fois toda Milagros en piedades, os aveis de dar 

. a conocer en los progresos de nueftro Principe, que 
como he dicho, es de vueftra Cafa : In Domibus eitis 
cognofeetur. 

• v OI°tros ’ Catholicos, fi queréis falga cierto 

vn pZ • lC°5 Y T¿°Srhmos en c> rcciennacido° 
vn Principe como defieamos; en vueílra mano eíiá,' 
Dios fobrc todo; eftoes, anteponer el fervirá Dios 
a vueftros deley tes, avueftrosinterefes, ávueftrá 
ambición ; fea Diosfobre todo, amado, férvido, vre? 
verencado; y ferá nueftro Principe, dmejo’ry^ 
nueftro confítelo: pero, fi no es Diosfobre todo, por¬ 
que no fe enmiendan las culpas, podra Dios caftiJ 
garnos, y aunque nos hadado de milagro elfe Prín¬ 
cipe,para nueftro caftigo, permitir, que fea malo'.1 

Oídle 



3T^ 

Oídlo en Ezechias. (*y) (l) Lífe.'ifC 
Fue cite vn'Rey Santo,zeíofo de ía honra de Dios Reg capa* 

muyjuilificadojfentia morir íin fticceísion , y miía- & 
groíamente le dio Dios vn hijo. Pero que hijo? A el 
impío Manafes, en cuyo tiempo , padeció repetidas 
lioítiiidades el Pueblo, y fe vio captivo, en dominio 
Bárbaro. Que es ello <$*eñor ? Pues como ávn Rey 
fanto le dais vn hijo tan perberíc? Vn Principe conce 
dido de milagro , ha de falir can defgraciado ? Ello 
fue afsi: Atended para el efearmiento , la razón, que 
liallojEl Rey era tanto,para Ezechias,era Dios febré 
todoy el Pueblo era iniqua,lleno deinjh (lirias, porque 
anteponían fus inrerefes á Dios el Rey merecía vn 
hijo bueno,los Vasallos merecían vn Principe malo, 
Contra pone Dios las vaíangas, y pelando raas los vi¬ 
rios de los Vaííallos,que las virtudes del Rey, á eíTe 
Rey aunque fanxo diOun hijo mu y abieffo, para caf- 
tigo de los miftnos Vaífailos, que porfur culpas, no 
ló merecían bueno. 

Pues Carbólicos,hijo de vn Rey jufto, zelofo de 
la honra de Dios, fanto,que todo loes nueftro Gran 
Philipo V. ha nacido nueftro Principe: (i queréis que 
fea cierto mi Pronoftico en las Vitorias, en la Paz, 
y en la Felicidad de Efpaña, eftá en vueftra mano, en 
vueferas obras confifce,fea Diosfohre todo, atendido, y 
lograremos vn Principe Santo,fea Diosjebre fodo>xc- 
inido,amado,y reverenciado, y experimentaremos, 

Vitorias,paz abundancia,aumencovcn influxos 
de l aGracia,que nos llevará á la Gloria: 

Ad ¡uam nosperdacati ¿re. 

S. G. S. R. E. 





GENETHLIACO , O CANTICO NATALICIO, 
conquelliirtrifsima , y fidelísima Ciudad de el Gran Puerto 

de Santa María» celebra el £e?Iicifsimo Oriente dp nueítro 
Serenifsimo Infante» Primogénito de el Rey 

nuefixpSeñor 

DON PHELIPE aVINTO 
(Que Dios Guarde.) 

ESCRIBELO , POR MANDADO DE SV SEñORÍA, 
Don Juan de En cijo. 
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I. 

piofperidades, que á la fctheren Zona 
gloriofo copia,y generólo emula: 
Ñi ol Zephiro (usarribares perdona, 
antes las flores tan rifueíioadula, 
que el mifmoele&ro, que feliz refpira, 
trópicos buela/para le l;os gy ra. 

ITI. 

TamWcn aq uc lias, q ue admiró Thefalijt 
Sybilas de Helicón, ii po ingeniofas 
avejas, queá las perlas de Calta! ia 
ne&arbeben, y al Pindó pacen rofas, 
agregadas al Choro de Acidalia 
buelanánueíhaEfpaña,ennvimerofaf 
cadencias, refonando fu alta lyra 
la Flor de-Lis, queal Cieloambar refpipa* 

ii. IV. 
No veis comoal que jubilotanuncia,^ 

de numerólo oído imámCanóro, 
«1 Idalio'jaedin, Venuirsnuncia, 
y al 'Elyfio conduce el trino Choró? 
Ño veis q el dcHipocrene author,pronucia 
Sloriasiy defpuesqucal Orbe el pleótro de 

:íe inuíida todo en cánticos divinos, (oro 
^‘emotaesde lo$QrbeschFyftaliüos« 

I^a-milina IJalia Dipfa, no ya Obfccat 
Artífice de incendios indecentes, 
de amores caítos di, mar de Azuzena 
haze fettiva las 'E! y fias- fuentes: 
quantas Eíhereo amor, quantas ordena 
Caliope delicias, fon-lu-cientes 
pompas de Mantas, Oricnte^eregrino 
de él*n\eiór ;N«rdo,<lelClavél tnas fino." 

£ , a/ 



C.Y 
v. IX. 

'A tonta Magcfbd, negar no piído 
*íu viífta ftft rea, ni fu luz Bélona, 

JÉÍufpendc; vnael szero,otrael efeudó, 
y ambas fu danel ambar de Heliconá; 
«1 Sceptró de diamantes, no defnudo, 
jfuftenta Therais, Palas la Corona, 
¿repartidas por vnoj y otro Choro 
la Cañade chryítal, las armas de oro. 

Cilios bellos,que ya a veo,y otro mundo 
los hará el Niño temperad Sabea, 
del Celcfte Zaphir femen fecundo, 
po copia fabulola de Am.dthea: 
ellos prefenta con honor profundo 
al Phenix Efpañol U alma Prone i, 
porque al néétar ft lizde fus ambientes,’ 
pula Penachos, y amplifique Orientes, 

VI, x. 
'Sobre ebúrneo m e t?. 1 Venus pfc fe'nta 

Habyrinthbde fíortís fobr rAno, 
lulos no, rayos Ti de Ophir, que obilcnu 
de Senu.amis culta, emula «nano: ' 
jiomenosoficiofo re p retenta s. , 
culto Choro aquel Throno, mai Vfimo, 
«que de quanto obftentó Rubí flammátfte, 
del que ha de íuftcnt&r Auguflo AthPaÁte. 

Cn el que cfmaltabriltador Jacinto, 
Mvrorhccío immortaMleva Euphtófír¡W 
aquJ, quedcíaGalia¡il A íbro Quinto 
di&cthgrco Nardo él avede Encinar' 1 13 ¡ 
S/nibolo my íteriofo, aun,quo fuTcimo,"' ( 

dt.1 que a Francia c’; Oly mpo hbnordeitiif 
por las que flor infante le refervá 
graciasde Venus, glorias de Minerva, ‘ ( 

VII, XI. 
"Entre popas de Tyro,humoscfc Orohtes 

lleva Marte de azer®, pa rea fiera, 
templada no á los Ímpetus de Brontcs, 
iinoálos rayos de laquarta Efphcra: ’ 
líUid de tama luz, necios Phaetontes, 
^jieficfpejo Mavorcio reberbera, 
ácr* la llama ée fu amor difufit 
?rayode jove, roftro de Mcdufa. 

Aquel préciofohumor, q diÓTyhtoPÍs> 
y el'Sol en roxonacar Coníolida 
pompa es ricade purpura Sydonia 
en oro amena, y en labor florida: ’ 
Bacheo pueril, que la mejor Coloriia 

labro,y hadeefmaltarlnefclarecida 
Flor, no hendoinferiord hlaneobvlToj 
efpcjo claro de Efpariol Narcifo, 

A( VIH. XII. 
Ifffigníacsluminofa, que previno 

$T heofebia, Diofa del Celcfte Choro, 
|>feciofb Álcayde de Agnus cryftalino,' 
«n purpuracfmaltad?» el bellondcoro*: 
jeon igual pompa,artífice divino, 
robó al Olympo fu mayor theforo 

^hryfolitos tres, no ya de EftrellaSj' 
de tre j floíCf las jma$ beliaS| 

E(Vo ofrece Diana, no ya fola7 
mas afiuidade otras Virginales 
bedezas, comoefcude,en que a.ryfobi 
fu gracia armiños, y fu fce cryftaks; 
ella le eme la puerileflóla 
al Niño, otras le viften immortaks 
lumbres, mientras las gracias,y las 
liieáo le cantan en fu oído infufas. * --- 



XIII. xvrr: j 

, Qiíc mucho, fi al cír el.Regio Oriente No menos cortcgeántc Gtiadian*, . 
«fueno el Tajo excede las arenas, rompe el freno B u ce ¿Avalo eíjmmofo,' ¿ J 
Orificando en culto reverente que dulce vozdc Ny mphafobetasa, , ] 
Jiue fahgre.deOphir ardcenjfus venas? plumas añade áfu alaba-tiro vndofio: 
‘"i iufpendió e) cknfsimo torrente, vence qirantoscopió de nieve* y grana 

befar de Mantua las-almenas, ^ lientos Abril, boiando fin repolo Í 
dríade aquel Real Libro, cuya infancia al que mereció fer Throno luciente 
planto a Éípaúa dá clc&ro, le íiui U á F.rá* de fragranté León, de fiorvaiieuiea 

(cía. 

XIV. XVIII. 
Niparcp ya de perlas Mangaturcs No mora en fuente Naya, no Amad rija 

retroceder ías plumas de ore puede, en bofque, ni Nereida en Occeano, 
<]uc coronado de ondas auxiliares que .vnobuelc con pluma' de ambrolla 
^1 Riiadap®, al Dimubio, al Niloexcede: al penfildelaflorrnasbdlavfano: 
mas tríjfcendiendolos Augullos Lur.es, , que tanto gozo dividir podia j 

el cryfiaiíiro huelo retrocede, [ al Dios,Licodel Jardín Indiano, 
d íbutandoal jveai L.iiioru decoro ¡>^( ^bSei^ivrapo Paa de fu lúceo, 
^ilo^de ajjp/arcn to.rrcnres.de oro*.dej*p$¡*da ¿Abril, y de la lyraaÓrphcoJ v 

W- XíX 
, De Qlivas coronado el Betis bello 
mueítra las medias Lunas de lu frente, 
di {filando la barba, y el cabello 
el que bebió oro liquido áft! fuente: 
que no perdona aun tfí mcnórdeftello 
del miíiíi®, que obífento metal luciente 
porefmalte el thala-moflammante 
de aqucljque naced EmpuñaSolradíante. 

N<ineael Mayo galan msslifongeréj \ 
robó al Iris, y al Aiva fus colores, 
para coniardivino, mudo Hornera ¿i 
el poema cloquentc de fus flores: 
que al ver rayar el Efpañol Luzero, 
fi noCclefte flor, que mfpiraamores," 
bolvió a vna Efpaña fu pincel gJUardo^ 
Mr de Azuzcna, Occeano del Nardo.. . 

XVI. XX 
Con igual Alborozo el cryftah-no 

Hcbrod cancel diaphanodtfprende: 
que lo que dulce Oráculo previno 
dilata lucrillal, fu hielo enciende: 
y^'l Grs n Lc-tbeo, qnede aljófar fino 
Gibu* dulce al Occeano fufpendc 
abriendo fusthefbitosbrilladores, 
inundacnoro.lashlyfias flores. 

Cedan a tanto honor los LauretuiñosJ 
losldalios raatizes fus quilates, 
Cedan los que Thelcgono, y Alcino, 
los que copibpenfii.es Antflyphates: 
ni quantaexhalaciondesrabar divino 
ilefvelo fue de harmrmioí'os vates, 
fom bra es breve de aquella pompa cftrañá, 
que de Ajcigelica,d¡bvprofccnio Efpaña, 

L a Mas 



XXI. XXV/: 

Mas qGé pkiíiva fefe l^lara tonto. Erírre té (fes ferán luz no extingurbíé 
Á1 fruetfOde la pólvora oratoria, dos, que aquel ler contemplan inefable, 
j^ue exprimir pueda aquel gozofaeneatitó, vna, como verdad nunca falible, 
peremne idea de immortai memoria? otra, como bondad íiempreadorable : 
O quinta tempe liad de lumbre! ó quanto Virtudes, que al Hcrebo, fon terrible 
"Rhodano reluciente de alta gloria aíledio, y norte, que haze tranímigrable 
previene el1 Ciclo en prddrgtoías lides . feliz Arabia-, á cuya patriaamena 

-al Hilpano JalloTí^ Francés Aludes* conduce el cabo de cv pera-ufa buena. 

XXII. XXVI. 

Que [mtcha,pne¿, fi invino, rro 3ra fofo, De tan lucirme Oiympo, no ya errante 
3e vaticinn O¡ uCülo cínine nte, Alt royeran Epkime ros Joyeles, 
ma&Jelmífmo Mercurio , el ndftno Apolo mas claros, dxos,dolidos D/amames, 
cfmalta vito fu manó, otro fú fiante? • de naufragios fclizcs nortes lid-es: 
3S1 o menos culto Mar te todo vn Polo tan Clicies de la eterna lumW,que anres j 

de luz vincula á aquel animo ardiente, vacilarán los alto» Chapií.ks, 
porque á los rayos de fu ardor profundos, qlxpfbdcfct® aguja indi viíi ble 
íobred Laureles, donde falta» mundos. de aqudgolfo de lumbre inaccesible. , 

'á xxhi. xxvir. 
(rio 

JMas viendoala de vn Sol felOrbc Alpe- Argos atento íiempre tantcs Soles. 
Zodiaco incapaz, glonofa lumbre, formara de fu fce la virtud grave, 
Júpiter mifmo partirá fuimperio, quant®s prefentará claros faroles 
cediéndole ella hermofa pe (adumbre: al buelomviótode la AufojjfeNave: 
4que porque al golpe de fu brazo ferio fieraprepuroen tan candidos cryft»le$ 

4 de vn monftruo9y otro poílre la alta cubrc, el pecho, que alimenta luz lúa ve, 
pacerá Hifpano León Franccfes Mayos, para fer de las piedras dulce Orpheo 
j el mifm© Jobc le daíi fus rayos. - robará al Sol divino Prometheo, 

XXIV, XXVIII. 

Mas qué diré de-aquellas, queía tfiente 
üivmizan Celeftes qualidades, 
per donde el alma, efpejo transparente, 
tralfumptalas eternas claridades: 
¡citas todas harán Orbe luciente 
jaquel peche, que imán de voluntades, 
íerá, porque el Imperio de Amor robe, 
^urco lazo de Al cides, o de Jobc* 

Seranofolodel Romano Athlante 
Hcrculesauxiliar, quando á cite agrava , 
(aunque Dcydad mortaljel gran Diamanté 
que es de flechas de luz Cerúlea aljaba: 

mas poítrados al golpe centellante, 
monftros grofleros befarán fu Ciaba, 
fin que le eítorven el menor tropheo 
Hy dra fecunda, o auxiliado'AmheO' ,. 

_ Hydrof^ 



xxix: xxxni. f 

Efydropico de fuego el rehgmío 
!echo,afledio ferá al Throno dorado, ■ 
¡n que baile átéphr fu incendio hermoio 
ibre el cryftaí, o el viento aprisionado*, 
jen tempe liad de rayos luminofo 
fhenix íru£luará, t n fortunado, 
|i}e para conílruir la Oriental py*f 
Icfobreclmifaio incendia que refpira. 

Aqui divino Mago, á los Reates o 
Ojjos de el Sol glorias el Sol confuirá," 
abriendo á los Olympieos cryllales 
azul cancel, que arcana lumbre oculta* 
nedtar bebiendo en vidrios ioamortales 
Philipo tanta luz no dificulta, 
donde corrido el velo al claro muro 
vee el gran yolume n de fu honor futuro J 

xxx; XXXÍV. 

ProtheoCelcftíal dealt s ideas 
tu amor cultas dará tran.-f rmaciones, 
londe quantis fu*zelc iluftre theas, 

tantos fu fee prt fentzáV Gu.lo dones: 
cühuyael Melare nielas Phcbcas 
lyras, ni admire ya irs Amphiones 

(peí ib 
Gloria de Fran :ia, y explendor de 

(dize á Phiiipoel Padre de la lumbre) 
vets.eíla, en quien al arte la materia 

: cede, aunque es cr j,her.mofa pefadumbrí^ 
Templo es gloriofo, cuya pompa feria 
excede a tatía la Ctlefte cumbre, * 

•ITSeb^o IcBMswiíMercecionfeiialwcxcmpJo. Piu^j*>,®»np>Guta Lftiellas, 

XXXI. XXXV. n 

Alcides ya de Apolo el mifmo Athlante 
fia á Alcides entera lu fatiga» 
que Apolo, en quanto baxadel flamante 
Solio, le fubílituyefu quadrig»: 
tnenos galán, quando á metal talante 
•fue el cuello de Phiton lánguida efpiga, 
corono el mifmoal Heli.ccn, que oy dora 
el Trono, que es de Sol mas clara Aurora. 

Efte es el Gran Palacio, donde tíen£ ; 
la hermofa eternidad fu Triumphal SoUc^. 
mejor Juno, que á Júpiter previene 
eterna luz de ctei noGapitolio: 
ácuyo honor los Cifnesde Hypocrené 
(pormasquebawenenek¿lro,y olio • 

fus plumas) n© podrán dar vn boíquexfr* 
breves Narcifos de tan grande efpcjoj 

XXXII. xxxvi. 
Entra en la efpbera del Planeta Quinto, 

£ no en el nombre, en la virtud primero; 
a cuyo Imperio termino es fuccinto 
quanto le dora Oriente el Gran Luzero: 
tPhilipo HifpanoSol, nuncadiftinto 
de aquel,arbitro fue de vn mundo entere, 
pues para darle lumbre mas fuprema 
<d uníalo Cielo le labro el Diadema-* 

Defvelo artificiofo es de Vulcano 
en quien del exemplarla lumbre pura 
expreíló, quantaen relevante uaano 
lumbre obllentalafabiaarchite&utA* 
np vees aquel concento foberano, 
que forma de fus lineas la hermofura» 
fien do de fus labores el decoro 
»udalyradeartificccanotq> 
* ' r~ 



XXX Vít 
[ 

^ Qumtos efmaltael Alvarcfphmdores 
a cita fuente immorca! de,luz los debe, 
que a merced de fus rayo.sbrilladores 
X>yfoiitos co.ue1beyPc.nla5 lluevtf 

'ai i alumno es &yó aquél, queja lus fulgores 
xefuigencias no vfurpa, ó iuzes bebe, 

que de otra fuerte no, ella pefadumbre ... 
T?Mcde concebir-fuego*ó parir lumbre* 

XXXV11L 

Elfo, que vees en el horror Ghaldco 

fefpclunca nadar caiiginofo, 
inar 4e enigmas, que apenas mi Phebeo 
divino ingenio fus myiterios gloíf4; 
es de la eternidad, diré cropheq? 

310,mas es de. fus triumphos copla hermoía, 
cu y oa rea no cryítal tanto fe encumbro, 

gjuc á Linces alucinas, á Argos dpdwttbM. 

XXXIX. 

Aquella circular, que dáferpieme 
iSe voratriz dexo Jo el gran volumen 
del extremo inferior al torvo d ieme, 

íymbolo hermoío de fu eterno numen, 

csol tiempo, que aufpicios de fu Oriente 

Phenix hazebs.mifínos, que confuaicn 
«ños fus plumas^ y U ethorea pyra 
yagd flu¿tua, Salsmandragyra. 

XL. 

XL1. 
No vecs también á aquel g^rqonVenuífai 

que del arco vn,a mano, de la lyr.t 
otra es imán, yetilofegundoalgudo 
néctar, c n lo primero ablintio infpira, 
ellees, no dudes, el Monarcha Auguíto 
Author de todo, a quien con an lia afpira 
el ludo, el mar, el Cielo,el Sol,y Eítrclh* 

de centro tan hennolo lincas bellas, 

XLll. 

M:ra,quan culto eíj >fpe informa el bria 
de dos, que iluítr.m la Franccfa Corte, 
ei vno lucí te machinade Enyo, 

■ el otro, rayo inviéto de Mavorte: 
á no m b res. tan tos í o b re el canta flojo») 

üendo íu .mifrnafaíua rncjur.norte, 

quandoclvolumerjde fustriumpbosIco** 
que vno .Carlos,.que el otrocs CÍodpyco. 

XLHL 
; (tono 

Mas que voz, au nque fe muneclaiiíin© 
d . I Cielo feo. tanta, qiij amplifique'- --- *'■* ■ «.«ma, ruque 
.hs^iryudvS eximias Je Luis Nono, , 
la gloria Militar del Qu ; to Enrique? 

put?, potquede ia efphura■eidero throUí 
fus nombres copie , no tu pomp.;expliqU 
el color dan mis proprius rofideres, 

libro el Cielo, los A Uros chaructércs. 

. XLiy. 

El anciano, que miras, es aquella 
ley del Hado.,qne.immobi ] arrebata 
310 folo á todo OI yropo, ¿toda eltrd ¡a, 
mas en lo racional tnumphos dilata; 
2a que en tbalamo de oro, Madre bella, 
alojas volantes de fu luz delata,, 
es la Naturaleza, que á vn fecundo 
mar fondarL preíame d gran profundo, 

Si alguna vez Aítrca fu divino 
cxplcndor dilpeníó á cryítal fl ímmantd 

elle;0.n duda fue el Dezimo y Trino ; 
k !:f>4 fje *tanto Cielo hermoíoAthlaqt^ 
C -tiirtiico Phocion, Frmccü Quinao, 

. ff 5~ * c rita Diofa cjpejp de Diamante, > 
porque de Reyes la Corona, 

las yxpi.oThemis, y micioBelona. . , 
Qnictí 



XLV. 
(DiOj.1, 

Obvien tan bien traílumptóá la mvr&a 
'qué mucho,que mejor fe copie el mifno? 
jüc el Magno Luis en Fuente un glorióla, 

¡tarcHo fe bebió fu hermoióabiAuo: 
bas que pincel podrá fu prodigiola 
lirtúd copiar, íi apenas es guanlnió 
guantas leba al padre luzes bellas 
(fíe volumen i inmortal de Eífcrellas? 

XL1X. 

La otra ella rúa, que al verla retrocedo ~ 
rcfpctuQib el viento, y dexa vfano 
el fulgor, que á la viíta la concede, 
traífúpto es grave de tu Auguito hernranqj 
del que antes de Rcynar llamarte puede 
Frasee; Achiles, ScipionChriftiano, 
y ambo* *bra> al Orbe untas leyes, 
quaatas ¿Francia, áEfpaua, al mundoRey^af 

XLVii M \ 

Al modo, que la luz fl-aramantc cfpherá O! mas bu elve aora la vida á otro luciente 
tiafu luciente Occeanacompre henie Simulacro, ycontempla, quan facundo ; 
luantos eftá brillante prim avera fe obíVenu d oro, de tu Sol ardiente 
tic los ¿\ftros Datmbiüs de oro expende: mudo Orador, interprete profundo: 
al modo, qué el aljófar fu venera, bien puedes en t/m clara, hermofafueato 
fio folo la compite, la traibende, de luzB Lr'Narcifonofcgundo, 
ífsi íe copiar» en cryflal tan , ¡c® q leen dcígo no, en lifenja fi, apacibl© 

Clodovco, Luis, Carlos,y Emico? • ^ms4os*ezes lihoímmarccfsiblu 

XLVII. Lf ' 
(confiante, 

Quien mas jn(lo , que Luh? quién mas Menos bizarro Us que peyna el Tiente! 
ó quien mas de Laureles hizóamenas aunque captivas en Carbunclo, en parte 
las id vas del valor? quien mas galante libres, plumas, que cr golfo truculento 
doró:al Pindó, fus andas arenas? de luz enciende el hiel rao, y pule el arte;, 
quien mas fabio,ó mas fiel?quien mas amate tremola, entrando á aquel fanguinolento 
de la virtud? quien mas a-las Sirenas Téplo, q ni Hemo oprime,el fuerte Marté^ 
aterró de el inficaro Vlifcs Santo? quandoil incendio que en fus ojos ruge, 
quiea amó á URomanaIgleíia tanto? el brenqe tiembla, y el Diamante crvep^ 

XLV 111. LU. 
Defdc que colocó Aftreá fu Templo Que tu,ó Philipo excelfolen aquel'.' ' ^ 

’cn el pecho imtnortal de Luis el jufto, artiiieiofo, no en feroz quadriga 
%lo dorado es Francia, en quien conteplo como Mavorte,en palafrén, fi, culto, 
alarasfombras de Imperio mas Augufto: figlos detriumposdas enluztan moza^' 
calle vna Roma aquel gloriofo cxemplo, rcRuncie el Maccdonio el mas adulto, 
que del Orbe emo el Laurel rebullo, claro cxplcndor de quantos laurosgoza¡ 
que tu padre Luis con «ureas plumas que á ti folo con ambos cmifpherios 

fus Tubos, afrentó fusNui»^.1 aojmgael mundo loteóle debe J, ; ^ 



No vee&, cómoel caVal! o a los que bebe ” Por la parte inferior depila techumbre» 
3 tu Sol rayos» goífós dt luz Bada? Meandro he riño fo de au reos folios pende, 
'«orno amena da iíiceñdioy? como muebc •queenperlax;grave á la que enlaza tutn0i t 

j¡ pa$a«rcas ondas de k crin lunada? preciólo imán en-equilibrio afciemieí 
¡y como el pie vibrandoá herir fe atrebe» iienapre el iriifm o de t inra pcfadumbre, 
’efia efpheracn pyroposefmalíada, ó ya cae lento, o kntofe fufpende, 
amoviendo en feede pefb tan glóriofo midiendo con (. xplendido aa tii-h cío 
.todoel Gicléfu trueno impetuoíb? el pcfjj-el-movimien'tBj el i^tetllieio* 

Ll-V. LV1U, 
(ble 

'Díxoi y a mas recóndito conclave -Siempre sondante en buelo impercepú 
corriendo luego lavltima cortina Cliciees artificial de el ex rotante, 
2me á la admiración, que en mas fuwbe del ex, cuya mneria incorruptible 
golfo la-aficdie tempeftüd Divina: vn Cryfolito forma centellante : 1 
ftantacs la Mágeftad detuz, qucalgpive y aunque indómito, á inwn-indwrífibl-e; 
X.eonle,prefcnta torre cryft.tíina, , de arrotexioo fientc magiaamante, 
iqueen los efpejos de cryftvdes quatre^- ít á cuyo imperio enlaza fuertemente 

gle ínatnor-talcs H»yftcrtós.esTheatí9é:>bi fi elbuibcanillodeel preGiofo diente* 

i, LV. L1X. 

í>e efta,pues;en los términos ílam msntes Eftemuebclos otros, ful minando 
ínachirta deoro’forma-herrnofosgyros, la awslleria de vnabriltaddra, 
lantos vibrando fu organo Diamantes, y otra rueda» y también arrebatando 
qumtos en ruedas conculcó Zaphiros: quantoorgano furil la efphera adora : 

nunca tetrocedientes los botantes :fi bien b.dancaigur.1, el caí ib blando 
circuios fonharmóniofos tiros, deaqucllas haze emulación canora, 
finque á losojos arbitros fe-anublc fiendo lo que el oído lifongea 

sícfpejo táato el buelo rtbolublc. ¡> pcío de Euterpercythara dc Aílrea. 

i ¡ LVl. LX. 
1 fcqai nada es mortal, todo es Divine»; Eftdeyval explendido edificio 

qac, aunque indice del tiempo, le dibide fieme confería, fiemprevigiUnte 
aqüél organo hermófo,'anal deíhno fiendo contraindecenfoprecipicio 
íolo, a la eternidad fus fondos mide: remora/el mifmapefo, que es'Athkntc- 
nun ca defemejsnte si cryílalino efte propriatambién. Iris propicio. 
Orbe tan fupérior virtud défpide, fcreoaaqueUa- tcTnpeftad.tonante, 
que diera, á-fer vifiblé fu trophe-o, midiendo fiempre con futíl:dcivelo, 
fufto á ArchüBede#yp«foiQ i Palomeo, ioiintemlosie fiiardientcbueio. ^ 



LXl. LXV. 

Entre tantos primores, maravilla 
(nperior, donde fe excedió á fi mifino 
«I arte, es áureo eíhlo, ólenguecilla, 
tyra hermofa de aquel canoro abifmo: 
Indice raro, donde tanto brilla 
■ngenio, que no mide fu guarifmo 
deydad alguna, y Tolo es fuputable 
Raquel de fciencias piélago infondüble. 

Entonces el Artífice del Di.i,V 
por qué intentas (les dize) Lince agudo 
defatarel que á mi apenas me fia 
arcanoTemplo, inciflbluble nuco?] 
de lus obfcuros íignos la harmonía 
perccbir nadie fin mi norte pudo, 
fíendo yo fulo de tan gran M, andró. 
Divina Efphinge, Oiympico Alexandróí' 

LXll. LXV1. 

Sobre el que de la hermofa pefadumbre 
ta frente efmalta indómito Diamante, 
golfo immortal de inexpugnable lumbre, 
donde dá tornos el buril brillante : 
Umifma, que formo tan alta cumbre 
do&amano efeulpió en oro flammante 
arcanos charaéteres, no íuccintq 

warde horror,demyfterios laby rindió* 

Y afsi, porque de arcano golfo, donde 
tu anfia teme fatal naufiagio, feas 
vencedor, yo abriré, quantas efeonde 
fu profundo recónditas ideas: 
que no ay retiro alguno, que no íonde 
ladeydad de mis Trípodes Phebcas, 

y mas.quando tan alta, hermofa cumbre 
la ideó «ni artificiofa, fútil lumbre. 

Lxm. LXV1L 

a Pe eftos, pues, es interprete la brebe 
íeogua de oro, ó buril, que á la fublime 
fachina veloz Aguila fe atreve 
$fer quien fus Oráculos exprime : 
qucfixoimanenlaprcciofa niere 
de Diamante imtnoital tantas imprime 
letras, quaatos inf luyeniuertes tiros 
¡Os rotantes cfphericos Zaphiros. 

‘ Ya tu vees,quan confufos los errantes 
íignosprefcntan labyrinthoobfcuro, 
ó chaos incomprchenfiblc, femejantes 
a los atomos vagos de Epicuro : 
mas, ó quanta en fus ápices fiammantes 
Deydad fe efeonde! ó quanto niegan purai 
explcndor, aunque aora en ellos veo 
fueños de Efchila, pharfas de Morphco! 

LXlV-. LXV11L 

Pafmófe el Gran Fhilipo, tan fuabe 
^xtraíis embargando fu memoria, 

no prefeinte la que Scena grabe 
vaticina inalterable gloria: 

&]© la vifta hidrópica no fabe 
°lvidar la que mira arcana hiíloria,' 
Riendo el efpedaculo elegante 
^rgos los ojos, pórfido el (emólante 2 

En cftos, pues, imprefsionó mi efludia 
los nombres preclai ifsimos de aquellos, T 
que á humana fombra dieron de repudio 
libeloignominiofoj diofcs bellos: 
de cuyas altas glorias es preludio 
el amor íingular, que fixa en ellos 
el qucesdeexcelfítud immenfa fuente? 

C1 Vfl° Omnipotente^ 

—_r ” ^ 



LX!X. LXXÍÍÍ. 
Por eíTo pl mobi 11ndice renucba 

pl libias, en quantoel Urbe pcr'ficiona, ' 
ni pAra, hafta,que al Throno fe promueba, 
áquien' previene*! Oído la Corona; 

cu mplido, pues,:d termino, cort nueba 
maravilla alus un petas perdona 

la nvaclnn;i bolancc, íirnae rmiro 
«interprete fútil de honor futuro. 

jjSfjV ecs cíTe, qu e léñala. Nombre1 irigcbt&> 
aquel índice hernioío? (6 Non;jbr¿cha?*, 
al Cíclelo NFóbre, a quien la Iberia Gente 
dulce, terrible el Orco, el mundo raro!), 
ellees el Real Infante, que en iuQrien.es 
t m copia bella 4e tu Sol preclaro, 
que (eraen los Laur.elcíí,tjjVd anticipó’ 
nucYo Alejandro de mejor Philip o. 1 

LXX. LXXÍV. 
(fu rapto r _ t r r • 

O entonces, pires clquecs decantó al- Quemucao, íinoíoío León con largo! 
Oráculo.immortal íu ardor fufpcnde, de tu aliento colores le traflumptas 
«bterva diligente el niiímo punto mas rayo, que al de pluma fútil Arpo*- ' 
en que*qaeí nace, que baWdoafciende: dcduuVu fus cien oj,.s con tr« puíiW?, 
luego 4mal el iiamare-cn givnt mil ti rapto qag, porque fus denuedos feart amargos • 
<ie vtí Oryiolito puro, que oro cnoieaiep, a la ifnbidia,' gloríala mente juntas. 
injaftrádoal mundo aquellaAuguftaíu&te, al íigno, que hazcal Orbe ardicnte:Tro j 
que ddxeípecto ha de montar ia cambre. les Abriles de Francia, y de Sabóy a. : ‘ 

LXXl. LXXV. 

fA«w tío fcllbla voz Apolo, qutndo Dígalo A veja Auguíla, que libando • 
Iiazr icnasia machina, no íolo del Hifpano Leonel labio ameno, 

los circuios boUiues embargando, ros da d problema de ¡Sanfon, juntando 

ims el áureo buril, que gyra el polo ‘ la Lis Francck, al amb;y fehfend: 

>¿ NTombre entonces#prodigio infkadd) bien puede en tuto Abril ,a íiioárbinFah^ 
le ci culpe el fútil uays.de Faetdo-, rscjbr, qu *el MaccdWtd, fer ycYiénó, 

al hombre immonal, en cuyas luzes bellas quien' Ccleftc Dragón fulrhina ardores.'' 
Argos el Cielo £xa ojos de Eftrcilas. • y Hefperio León pace Libere as flores. 

LXXil. 

Luego añade el Artífice diurno-: 
Vees, conrtoel Ciclo próvido defata 

votos, quanto horror fcllb Ncclurno 
«ibrríndate fu libro azul de r-bu? 

O gloria, dignaide i;nmortal Cer horno! 
o()t acudo irumorrai, que no dilata 

íbksfii voz par cíll- OI y m po mi fui o, 

rsíis por iodos los fcn&s docí a{?ifn}ol • 

LXXfl. 

i Ta-n clara Perla, que el fulgor de cfdk 

oofeurece, y mi propria lumbre dora, 

qiiiervdarla, fino aquella luz, podía, 
quccs Alta Sangre de la mi fina Aurora? 

Mam Emmanuel, que de ambrófi* 
Celekc tantos Nardos atliCfoni, 
que al mifmo Sol copiando en surcas nubcs 

Avcjft' de fusÑombrc? fon Cbc'rubcs. 



LXXVII. 
Quien de el L’bano miffflo fe deriba, 

Eoay duda dará tarqá. Lifes bellas, 
tj u c Efpafiíven fus fragrancia s?fc conciba 
Cielo de flores* openfil de Eíírelias-: 
ya e n V i rgcpe s h ' r mofa s, c o pi a v i v a 
de tu Sol, ya cndpaaipiones,p centellas 

de Marte, que la colmen de Laureles:, 

por primer Venus, por mejor.Cybcles. 

LXXViü. 
Entre tanto., recibe de tan alta 

fecundidad (ó Rey!) cftas.primicias, 
que de honor unto el Cielo las efmalti, 
porque hunde ierdel Orbe las delicias: 
jDfct&vy cn buelo íbnorofoaflalta 
íaaúrcadiaplunidad de eílas propicias 
fuigureas playas, yen fu £olfopur¿r •’1 
L luz conduce eterno Palinuro. ' ;íi! 

| V; •: ; 

LXXIX. 

lxxxi; 

Mas, quandoen efié libro dryflalinó 
tu honor futuro á con te Ripiar me atrevo}' 
todo extático en vn furor Divino 
tnyftcrios libo, en thufiafmos bebo: • 
y como callaré las que examino Pi 
glorias, íi transformado en Ciíne nuevo 
me ie fpira, porque i atente encarecerlas,' ? 
Phcbos fus rayes, y Helicón fus peídas? 

LXXXII. 
' Aunque ¿n d gran volumen,que regiftr» 
golfo fe ofrece de prodigios tarto, 
que falta al plectro al ado de Caiftro 
luz, pluoi5,y voz, á villa, buelo, y canto^ 
ni ti ni poco a fu métrico miniftro 
1 e d i fpenfa ca nta r A po 1 o, qu a n to 
abrió firman te en aquel atto exfmplo,' 
que de lactcrnidad eb(lenta el TemploC 

LXXXílI. 

Y tufo glorififo Infante!) de quien tanta 
Phebo á tu Padre gloria le;predixo, 
nace en buen hora,que en tu lumbre fanéta 
«ueftra efperanep vee fu Norte íixo: 
preparo para hilar tu al icnto quanta 
Zcla Clotho virtud en fu prolixo 
Arre, y le. dio materia la que al Scytha 
pid le robd Jaílen de oro Crinita. 

LXXX. 

De Phebo, pues, interprete canoro 
no feIIaré lo que mi voz concibe,' 
befandoíiernpreaqudlalineadc oro,' 
que el alto de luluzccmioperfcrtbe : 
iuene entre tanto mi clarín fonoro 
en quantos con la pluma de oro eferibe 
rafgos de vno, y otro paralelo, 
cilé brillante Chanciller del Ciclo. 

LXXXI V. 
& 

La virtud, la fortuna, con ferena 
pazvnidaSjfc dan mutuos abrazos, 
*na el Lauro triumpal, la copia amena 
fctra á tu pie, á tu frente haziendo lazos: 
7 por mas cftrcchar 1* aurea cadena 
truecan Iníignias fus galantes brazos, 

inerme la fortuna da Laureles, 
y armada la virtud üembí a Clayelss, 

Aunque el año, en que naces (oglorióío. 
Principe!) es Climacterico, no ay duda, 
que no á aquel de tus glorias marhermoío 
podrá atre verfe fu altivez lanuda: 
pues, por rnqs,quelcinjurieel Fabulofo f 
Mathematico, al Ciclo no lo muda 
peregrina imprefsion; y es la fineza, 
como clamor, en él naturaleza. 



LXXXV. 
Y quatido fe mudara, tales leye* 

x'ol# hablaran i opaca muchedumbre, 
tío a los Archimandritas de cílas Greyes, 
hijos flammantes de la mifma lumbre: 
roas fi efl'a ley fe dilatara á Reyes, 

no abitante refpc&ara la alta cumbre 
<ie vucílra Alteza, pues el Ciclo mifmo 

Serias le promete tanto abífnio. 

LXXXVL 
Díganlo tantas almas Efpañolas, 

«Juc aunque prolixa temperadles veda 
en las tabla i del veer tn amplíales olas, 
cJefpojos tnítes deinconftantc Rueda : 
no obítante al veer, quan f cil acryfclas 
el mar dulce Alción, íino de Leda 
Attro, ya mudan con tu ardor propic io, 

j.cl llanto en gozo, el threno en epynicicK' 

LXXXVII. 
J '"Entre t;ntssdblemnccortcgiantc 

¡ eftaO lonia humilde tus pies befa,’ 
/ y aunque humilde, fe vee ui-uy arrogarte 

de 1er á quien sias toca tantacmpreíia : 
.pues porfer enrre todas mas amante 
de tu -Padre, dio al mundo mas expreíla 
imagen defu fcc, y al enemigo 

■admiracion no menos, que o digo. 

LXXXVIII. 

’ Salve, gloria de Francia,vníca lumbre 
i del Orbe, y ii del i Lima cipe ranga 
) doEípiña! q en tu nombre fu alta cumbre 
mu ¡i. a pod i-á t emer fatal m ud .na g¿: 
nías 4ur¿»..qh~e$a hermoíá pef ¡dumbre, 
ligios de oc> en tus triumph >s alianza, 
quaoia í !*>$L :iiras,qeti tu nombre fumas 
M-diento voz^u feoa:*h¡tde dar pla-aia^. 

LXXXIX. 
Que mucho, fi elle globo no defnbd# 

de lu z, tu nombre de cantar no acaba? 
jovccí rayo te da, Palas fu Efcudo, 
Marte el axero, y Hercules la Clava$ 
y lo que es mas, el mifmo Amor no rudo 
Orador de tu luz-te da fu aljaba, 
juzgando ociofoya fu tiro ferio, 
quaado vee en tu belleza mas imperio.' 

XC. 

Naccs;mas,ó quan tardelauaq fi avaro 
parecióel Cicloen dilatar tu Oriente 
fue, porque, quifo que vn favor tan raro 

le arrebatara el anda dulcemente : 
fi no es que recato aquel don preclaro 
por probar nueftra fee mas altamente, 
y que yielfc la imbidiade eftc modo, 
queta,0riente feliz del Cielo es todo, 

XCI. 

Naces, quaoto mas tarde, mas fuabe» 
que af,i el Sol deln vifta es dulce encanto, 
quando de gloria buel re fu luz grave 
el que de humo viftió la noche manto í 
yaí'si tawbien el Iris dorar fabe 

el campo de Zaphir con pincel tanto, 
quáioen los que elle mifmo limpia cfpejoS 
pule fus r algos, peyna fus reflexos. • 

xcu. ' " 
Nace cnjbuen hora, que fin duda alguna 

aufpicios dis de quantos te rep inte 
Lauros el Cielo, quandoycotn Cuna 

entre-las Armas del fangrierto M-irtc : 
ni la imbidia copiar tu alta Fortuna 
mejor pudo, que lo hizo én eonf rgrartc, 
•porq aun-lamfancia yá trjumpbos reporte, 

h mifma Cuan Templo de Mavorte. 
Quien 



XCIHL 
• Quien dudar en el centro de tuOríafltc 

tojaslas lincas de tu gloria mides? 
pues nacieado alas guerras Marte ardiente 
hazes campo la Cuna, invi&o Alcides; 
y ficucftaá vna arroz, y otra ferpientD 
leras parca, también.en fuertes lides 
ferás rayo, que el mundo ya te aclama 
mayor, que tu fortuna, y que tu fama* 

XCIV. 

No de otra fuerte Júpiter Infante 
©bftentó del poder nobles enfayos, 
trémulo el Cieloal ver fu fulminante 
armada dieítra de tonante J rayos.: 
tal Áltxandro con valor gigante 
dcfmintió de lá irfmcíá los dcfraayps. 
m menos Cyrb éfl fu ptícril goviérno 
dio menos fuñas de fu nombre eterno. 

|[ 

Nuevos Imperios, emulo del polo,' 
previene d Orbe ai trueno de tu trompa* 
que fe averguenq 11er menor en folo 
no f;:rvirle á tu honor con igual pompa: 
quantas lincasde grana pule Apolo 
informarán tu Nombre, fin que rompa 
la volubilidad de las edades* 
y las que dará tu Imperio claridades* 

. xcvi. 
Región avrá ninguna, que pregunte 

tu Nombre, á todas jantas ferás vno; 
que, porque todo el Orbe Ir traflampte 
pincel Phcbodarájcryllal Nepmno 
y porque en titodpexplendbr le jutttx?, 
no fulo bolará d RcyopitiQ 

■ ~ m 

xcv 



En No na brél mas en terios alabüñrós 
jQVslccfculpira, letras .los’ Aítros. 

: ' XCVH. 

Y no es mucho,q el Sol peremne Aurora 
ác tu Nombre con voz de ero !é anime, 
porque a qual Reyno luyo ne le dor a 
de tu RealiaagrccJ explenáor fublime? 
eontig uparte el Sol íu brilladera, 
luz, porque tu grandeza mas intime, 
yamboj medís el vno, y otro polo, 
tu con la fáflgcd, con la lumbre Apolo. 

xcvm 
O mas precióla, que Diamante, y oro 

Sangre, 'de-tintos Reyes lúmbre opima ! 
quien no y¡enera tu immortal decoro? 
tu excelfa claridad quien no heftiraa? 
y mas en ti, o Rieal Líl ib! en quien adoro 
Ía Imagen de quien tanto te fublima, 
que íiendo fruto de Monarchas tantos, 
ia tierra has de efqultar de Reyes Santos.’ 

XGIX. 

^ías antes Coronado de Ignóreles 
Catliolico Jofué, David Chriíiiano, 
reftitairásánudírasanfias fieles 
áaquel del Cielo Burgo Soberano : 
y hechos vapor los que erigió dolóles 
ala abominación el mastyrano, 
▼eerá eclypfada a tu Cele de furia 
fu Lunática rueda^ÁguíkefpuriaJ 

c 
r Luego el dorado figío a tus candores 
«opiando las mundiales latitudes, 
ferán penfij, y Cielo, fi fon flores 
fe (cienfeias, fion Aftroslas virtudes: 

Más 



Mas ya el rabio fe cío, qite fus fulgores 
nrgando ¡as (Jdcltcs amplitudes, 
dan al Poeta cite deftelloíble¿ 
lo que faltan íu vozcsntcl© Apolo. 

&H551 

SOLI DEO HONOR,& GLORIA. 

Oirmia fub Correñione SandtifsimícEcdeííiE 
Román® , cuis jnfdibilcm yoitatem , filius 
amantifsimus Servuíqueiidelis lumus ex Dei 

glorioíifsimi twiféTicordía.. córnremploi-j 
axnpl'célor^^cíprjac dcolculor. 

') 33owsS a*. • üp oh «og.ee- i -q 

, - ■ ;• ■ -upcl" u -irnlobr: .r; g 

’ -ab -. 



, ti ? l > K- ; ; :r 
i •jk«-U. 

.€ ' ■' .. . '..J" : *. t’; . ú 

■ . . 

;i; c íjoiíOh o:í a 002 

*■. ; ; :I •; \< • ’ ; ’ r; ’3 :;ein i' . : • : : O 

• i:. : : *'íü;rj-y • ':r'í'> t :•.??: rncyá 

¿:: iyj :;u$nu); :/:-L : v ' ■: \7: v‘:. rr.untt 
;• - i-:’ ¿vi . 

'.:7j iíí.Vv: . 







'£ r 



ir* ^ 


